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Es el tercer ingreso 
de Benito Juárez; 
durante 2020 se 
recaudó 173 mdp 

 MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque desde 
hace cinco años fue declarado 
inconstitucional y en automático 
se otorga amparo al solicitante, el 
indebido cobro del Impuesto adi-
cional para el Fomento Turístico, 
Desarrollo Integral de la Familia, 
Desarrollo Social y Promoción 
de la Cultura del municipio de 
Benito Juárez por fin dejará de 
aplicarse a futuro.

El pleno de magistrados del 
Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito de 
Quintana Roo resolvió que el 
cobro del 10 por ciento extra con 
que se grava obligatoriamente 
a casi todos los derechos muni-
cipales transgrede el principio 
constitucional de proporcio-
nalidad tributaria, al no existir 
congruencia entre el mecanismo 
impositivo que prevé y la capa-
cidad contributiva del sujeto 
pasivo, por lo que se seguirá 
otorgando el manto protector 
a quien lo demande.

Al resolver el amparo en 
revisión 67/2020, los magistra-
dos ordenaron al ayuntamiento 
desincorporar de su esfera jurí-
dica el precepto de la norma 
declarada inconstitucional, para 
que en el futuro no les sea apli-
cada la disposición hasta en tanto 
sea reformada, resolvió la sen-
tencia del Magistrado ponente 
Leonel Jesús Hidalgo avalada 
por unanimidad por Jorge Mer-
cado Mejía (Presidente) y Selina 
Haydé Avante Juárez del Tercer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito.

Este asunto se derivó de una 
sentencia de amparo dictada 
por el Juzgado Tercero de Dis-
trito y que restituyó los dere-
chos violados de Ana Karina 
Bohórquez Méndez y José 

Ordenan suprimir
impuesto adicional

Es inconstitucional y desde hace 5 años se cobra ilegalmente

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez superó en aceptación al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, según la 
más reciente encuesta de 
Mitofsky.

Carlos Joaquín tenía 
una aprobación de 24.9 
por ciento en noviembre de 
2019 mientras que Andrés 
Manuel 72.3 por ciento de 
aprobación ciudadana, pero 
la tendencia cambió y en la 
última encuesta realizada 
por la consultora Mitofsky 
en diciembre de 2020, el 
presidente de la República 
tuvo 55.3 por ciento de 
aprobación contra 58.9 por 
ciento del gobernador, es 
decir, 3.6 puntos porcentua-
les menos.

Los otros estados además 
de Quintana Roo que revirtie-
ron la opinión ciudadana son: 
Baja California Sur, Ciudad 
de México, Coahuila, Jalisco, 
Querétaro y Sinaloa.
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CANCÚN, Q. ROO.- En aclaración 
a la nota publicada este lunes por 
Luces del Siglo y titulada “Tiran 
clausura de Gas Natural”, la Secre-
taría de Ecología del ayuntamiento 
de Benito Juárez precisó que no 
ha impedido la construcción de 
gasoductos en la Zona Hotelera 
de Cancún y que las obras fueron 
clausuradas porque la empresa 
incumplió con los requisitos.  

A través de un comunicado 
enviado a esta redacción, la 
Secretaría de Ecología informó 
que “desde la administración 
anterior, se emitió la licencia para 
colocar ductos de gas natural en 
Zona Hotelera, por lo que en la 
actual administración se otorgó 
una prórroga condicionada a con-
tar con los permisos y anuencias 
de las autoridades involucradas”.  

La dependencia municipal jus-
tificó la suspensión de las obras 
debido a que la empresa Gas Natu-
ral del Noroeste S. A. de C. V. “no 
reunió los permisos y/o anuencias”.

Además, indicó la dependencia, 
después de la suspensión de tra-
bajo, se le dio la oportunidad a la 
empresa de exhibir las anuencias 
a lo cual incumplieron, motivo por 
el cual se revocó la licencia.

“La empresa promovió un 
Juicio de Amparo, el cual resol-
vió el Juzgado de Distrito para el 
único efecto de tomar en cuenta 
peticiones de su escrito, con libre 
jurisdicción de una nueva resolu-
ción; es decir se puede obtener la 
postura de nueva cuenta de con-
tinuar la revocación”, sostiene.

Incumple
gasera
requisitos:
municipio

Hacen autocrítica
El Cancún FC tiene cuatro juegos sin ganar y 
recibirán a Cimarrones con el objetivo de frenar 
la mala racha. PÁG. 1D

Enrique Cedeño Arcipreste, 
la cual fue validada por el 
tribunal y se obliga para que 
ese mismo cobro no se les 
vuelva aplicar nuevamente 
en el futuro, en tanto siga 
sin respetar las normas de 
carácter formal, material o 
de competencia que ocu-
rrieron durante el proceso 
de su elaboración jurídica.

El Impuesto adicional 
para el Fomento Turístico, 
Desarrollo Integral de la Familia, 
Desarrollo Social y Promoción de 
la Cultura representó ingresos 
de hasta 173.6 millones de pesos 
en 2020, que lo situaron como 
el tercero más cuantioso de los 
impuestos contemplados en la 
Ley de Ingresos. 

La recaudación por ese 
mismo gravamen únicamente 
lo superan el predial y el 
impuesto Sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles, que junto 
con el ilegal impuesto adicio-
nal representaron para las arcas 
benitojuarense mil 213 millo-
nes de pesos el año pasado.

Ante el indebido cobro, la 
Justicia de la Unión otorga 
protección mediante juicios de 
amparo desde hace más de un 
lustro, pero los gobiernos muni-

cipales lo siguen incluyendo en 
la Ley de Ingresos, pues junto con 
el predial y el impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmue-
bles recaudan sumas millonarias, 
de los que se proyectan mil 213 
millones 503 mil 434 millones 
de pesos en 2021, según la Ley 
de Egresos Municipal.

La inédita resolución judicial 
surgió en el recurso de revisión 
67/2020, en el que se inició con-
tra el Juzgado Tercero de Distrito 
que omitió pronunciamiento 
alguno respecto a la inconsti-
tucionalidad de los artículos 
primero y tercero de la Ley de 
Ingresos 2019 del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo.

El acto reclamado fue desa-
tendido en la resolución favo-

rable de amparo que ordenó 
a las autoridades municipales 
restituir un indebido cobro de 
10 mil 695 pesos que repre-
sentó el 10 por ciento sobre 
el monto del Impuesto sobre 
adquisición de bienes inmue-
bles en una operación pactada 
el 31 de julio de 2019.

El acto reclamado, resolvió el 
juzgador, “incurre en idéntico 
vicio señalado en la jurispru-
dencia número 2ª./J. 126/2013 
(10a.) de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, aplicable de manera 
temática pues resuelve el tópico 
planteado, de rubro Impuesto 
Adicional. Los artículos 119 a 125 
de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos 
que lo prevén, violan el principio 
de proporcionalidad tributaria”. 

Así, el Juzgado de Dis-
trito resolvió (en el amparo 
1067/2019-IV-PRAL) la infrac-
ción al principio de proporcio-
nalidad tributaria consagrado en 
el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Federal, con lo que 
ordenó reintegrar el impuesto 
impugnado.

Convierten en empresarios a ejidatarios de Kantunilkín
ÉDGAR FÉLIX

KANTUNILKIN, Q. ROO.- Sin 
precedentes en la historia de 
México, poco más de mil 116 
ejidatarios originarios mayas 
de Kantunilkín y Nuevo Valla-
dolid I, del municipio de Lázaro 
Cárdenas, se han convertido en 
accionistas de la empresa Parque 
Eólico Kukulkán (PAK) proyec-
tada para obtener cerca de 4 mil 
200 millones de pesos anuales 
en ganancias, con la instalación 
de 120 aerogeneradores “Vestas” 
que producirán la suficiente 
energía eléctrica para abaste-
cer las necesidades de 700 mil 
hogares, además de atender la 
iluminación de varias estaciones 
ferroviarias y proveer energía a 
las locomotoras del Tren Maya.

El proyecto aprobado durante 
una asamblea general, pos-
puesta varias veces desde el 
año pasado debido a la pande-
mia del Covid-19, realizada este 
fin de semana en el domo doble 

del campo de beisbol Terencio Tah 
Quetzal, en Kantunilkín, donde el 
presidente del comisariado ejidal, 
Manuel Cahuich Oxte, y el repre-
sentante legal, Armando Muelas 
Morales, explicaron que el proyecto 

desarrollará sobre siete mil qui-
nientas hectáreas de los dos ejidos, 
y permitirá disminuir un millón de 
toneladas de CO2 al año y un bene-
ficio a la atmósfera equivalente a 
retirar 350 mil automóviles.

Lo que se había anunciado hace 
algunos meses como una estación 
de ciclo combinado para Quintana 
Roo, resultó ser este ambicioso pro-
yecto que se convierte en un hito 
histórico de inversión productiva 
y beneficio para, en este caso, 
pueblos originarios mayas y que 
de acuerdo con los documentos 
oficiales del proyecto elaborado 
por prestigiosas firmas interna-
cionales, universidades, la CFE y 
especialistas, el 20 por ciento de 
las utilidades será destinado direc-
tamente a desarrollos productivos 
y de expansión de las comunidades 
indígenas de Quintana Roo.

Documentos oficiales obtenidos 
por esta redacción, explican que 
durante más de dos años, organis-
mos como Riviera Maya Sostenible, 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Hunterman, la empresa líder 
en México Consultores de Gestión, 
Política y Planificación Ambiental 
SC, investigadores de la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, de 
la Sociedad de Energía Eólica, de 

la prestigiosa empresa Electrical 
Global Engineering, de la UNAM, 
entre las más importantes, reali-
zaron el desarrollo del proyecto 
y diversos estudios de factibili-
dad hacia un periodo de 25 años, 
como primera etapa.

Con el eslogan “Donde el 
viento sí sopla para todos”, el PAK 
es una Sociedad Anónima Promo-
tora de Inversión de Capital Varia-
ble, con un capital contable de 6 
mil 400 millones 100 mil pesos, 
y que ha emitido varios tipos de 
mecanismos de inversión, como 
han sido las siguientes acciones: 
la tipo A-Fundadores, la CR para 
capital de riesgo con 10 por ciento 
de dividendos, la CR- C que otorga 
el derecho a quien la posea para 
comprar energía 30 por ciento 
más barata que al público en 
general, la NB y de libre de circu-
lación. Todos los ejidatarios han 
sido dotados de estas acciones y 
de la T-Tierra que es para quienes 
aportaron terrenos.

 ❙Otorgan acciones de la empresa Parque Eólico Kukulkán 
a ejidatarios mayas de Kantunilkín y Nuevo Valladolid I, del 
municipio de Lázaro Cárdenas.

Pagan 890 
mdd por los 
seguros en 
la pandemia
El costo del Covid-19 
para las asegura-
doras ya alcanzó 
un monto de 890 
millones de dólares, 
con lo que se estima 
que para finales del 
primer trimestre de 
2021 la pandemia 
se ubicará como la 
quinta catástrofe 
más costosa para el 
sector.  PÁG. 3A

Endurece 
EU ingreso; 
refuerza QR 
protocolo
El endurecimien-
to de las medidas 
sanitarias impuestas 
por el gobierno de 
Estados Unidos obli-
ga a modificar en Q. 
Roo los protocolos 
para evitar “minar” 
el arribo de viajeros, 
advirtió la Asocia-
ción de Hoteles 
de la Riviera Maya 
(AHRM). PÁG. 4A 

 ❙ Se otorga el amparo y la protección de la 
Justicia de la Unión.

 ❙Que no se le aplique en lo 
presente y en lo futuro el 
precepto 58 de la Ley de 
Hacienda del Municipio Benito 
Juárez, Quintana Roo.
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EL PAÍS en general se enfrenta a un repunte severo de la pandemia del Covid-19. 
Son muchos los factores incidentes que han elevado los casos, pero el más 
destacable es la incredulidad ante esta infección viral que podría ser mortal. No usar 
cubre bocas en lugares públicos se ha hecho frecuente.
NO MANTENER distancia apropiada con otras personas, también. Seguir con un 
régimen alimenticio que poco ayuda para fortalecer defensas, se celebra con un 
refresco y una papitas. Son más, pero es lamentable cuando alguien muere y culpan 
a los gobiernos por “no atender los casos”. No sólo entramos al semáforo naranja o 
amarillo o rojo, sino a un choque en pleno crucero con una realidad de errores que 
nos alcanzó como una sociedad evidentemente menor de edad.
LOS CIUDADANOS no podemos apostar a tener una vacuna de inmediato porque 
somos un país sin investigación ni ciencia para ello. México es dependiente 
cien por ciento de las naciones que cuentan con los estudios avanzados para 
la elaboración de estos productos médicos. De ahí que estemos sujetos a la 
disponibilidad de dosis a nivel mundial. Aquí es cuando nos enteramos del retraso 
en que vivimos como nación y de qué tan importante es ser autosuficientes en 
muchísimos sectores clave. ...
TODA UNA revolución social para México, desde Quintana Roo, aportará el proyecto 
eólico Kukulkán para generar energía eléctrica. Empoderar económicamente a las 
comunidades rurales dotándolas de empresas colaborativas y viables es la mejor 
forma de fortalecer la estructura social del país. Como lo hizo Estados Unidos con 
sus comunidades indígenas hace ya más de cuatro décadas. El proyecto será apenas 
uno de varios que vendrán como cascada en el país como lo había anunciado López 
Obrador en una de sus mañaneras.
DESTACA QUE durante estos meses ninguna instancia oficial dio a conocer el 
proyecto, inclusive se dijo que la planta generadora de energía eléctrica de la CFE ya 
no se realizaría en Quintana Roo, con los efectos de desánimo porque esta entidad 
seguiría sin tener una planta propia para obtener su propia energía eléctrica. Pues 
no, casi 2 mil ejidatarios de Nuevo Valladolid I y de Kantunilkín será accionistas 
y copropietarios del Parque Eólico Kukulkán (PAK) con un proyecto diseñado y 
elaborado por firmas de primer nivel a nivel nacional e internacional. Inclusive 
varias acciones han sido puestas a la venta al público en general. Un parteaguas en 
materia de justicia social en México. ...
ALGUIEN, O varios “alguienes”, quiere pasar a otras manos la papa caliente del 
tema de la despenalización del aborto. Los legisladores actuales se inventaron un 
respiro que llamaron “calendarización” para consultar a la sociedad si quieren o 
no que proceda una ley así. Han pasado muchos años con esta iniciativa metida 
en una especie de ruta sinfín que sólo gana tiempo. Son muchas las presiones 
de grupos antagónicos al movimiento que encabezan principalmente mujeres y 
organizaciones y que han provocado modificaciones legislativas muy interesantes 
en otras entidades del país.
LA CÁMARA de Diputados de Quintana Roo sigue sumida en un marasmo. Esa 
esperada modificación legislativa se realizará hasta que haya nuevos diputados. 
Ahora, ni de broma.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

Empezaba Navidad cuando una casa 
rodante explotó en el centro de Nashvi-
lle, la reconstrucción de los hechos parece 

sacada de una torcida película de acción con 
una grabación con voz robotizada que daba 
15 minutos para evacuar el área, cada repeti-
ción se alternaba con música. Hubo al menos 
tres ráfagas de disparos que precedieron a la 
detonación, el escuadrón antibombas se quedó 
a medio camino. La onda expansiva dañó 40 
edificios y las autoridades confirmaron que se 
sintió a kilómetros de distancia. Uno de ellos 
era el Centro de Transmisión de AT&T, empresa 
encargada de la proveeduría para el sistema 
FirstNet, creado tras los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001 para que las comunicaciones 
de gobierno tuvieran prioridad como primeros 
respondientes en caso de una emergencia, lo 

cual falló el pasado 25 de diciembre.
Los daños a la infraestructura del edificio de 

la empresa norteamericana, que comanda John 
Stankey, ocasionó el colapso de la telefonía 
móvil y fija, internet, todo el sistema de comu-
nicaciones de protección civil e incluso la señal 
de televisión se vio afectada hasta cuatro días 
después del siniestro. Hospitales, el 911, el 
aeropuerto de Nashville y las oficinas guber-
namentales quedaron incomunicadas. Hagamos 
ahora una analogía con el 19 de septiembre de 
2017 en México, cuando un sismo de 7.1 en la 
escala de Richter sacudió la capital del país, 
dejando 369 muertos, siete mil heridos, 11 mil 
edificios dañados en la zona metropolitana en 
una urbe con más de 30 millones de habitantes, 
mucho más compleja frente a los casi 700 mil 
de Nashville.

Como rememoró en su momento José Gil 
García, entonces jefe del Estado Mayor de la 
Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad 
de México, durante 10 horas no hubo telefonía 
celular, la fija se cayó en su totalidad y 75 por 
ciento de las colonias de la ciudad se quedaron 
sin luz, una situación crítica en un escenario 
muy complejo que invitaba al pánico y la des-
organización. Pocos recuerdan que la diferen-
cia fue la tecnología con la que contaba en ese 
entonces la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México, pues fue la única red de tele-
comunicaciones que no falló y a través del C5 
se pudo coordinar cada una de las emergencias 
reportadas, todo a través de 25 mil equipos de 
radiocomunicación sustentados en el protocolo 
TETRA, provisto por la firma francesa Airbus.

Hoy la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC), de Rosa Icela Rodríguez, detalla 
los lineamientos para la naciente Red Integrada 
Nacional de Radiocomunicación, mientras las 
industrias del sector esperan las reglas del juego 
en que competirán, el principal objetivo es la estan-
darización de la red de radiocomunicación entre 
estados y fuerzas federales con la mayor seguridad 
al menor costo posible. Si bien el combate al cri-
men es fundamental para ambos gobiernos, los 
desastres naturales han sido los generadores de 
las situaciones más urgentes en lo que a emer-
gencias se refiere. Las firmas que han levantado 
la mano para licitar este proceso en la era de la 4T 
tienen sobrada experiencia a escala mundial y sin 
duda la modernización de banda ancha en la red de 
radiocomunicación es indispensable. El escenario 
es estar mejor preparados para situaciones difíciles, 
para las misiones críticas. (Sol de México)

Actualizan tecnología para misiones críticas
EL ESPECTADOR HIROSHI TAKAHASHI

PARAN 
PINCELADAS 
El artista Fernando Niragob

(1975-2021)
falleció a los 45 años 
a causa del Covid-19.

El pintor, que apenas en diciem-
bre pasado protagonizó una ex-
posición individual en la Galería 
Ajolote, murió la noche del 14 de 
enero a causa de complicacio-
nes relacionadas con el coronavirus, confirmó su amigo y 
colega Meme Navdu.
“Hay una gran pena de no poder despedirnos, la 
gente se nos va y no podemos decirles adiós, pero 
Fernando decía que no había que vivir con miedo”, 
describe Navdu.
Su amigo desde hace casi 20 años y ex compañero en la 
licenciatura de Artes Plásticas, recuerda que Niragob era 
un pintor muy activo, que participó en diversos proyectos 
colectivos como La Trinchera y Rutas Plásticas. 
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Tiene AMIS 22 mil 
415 registros con 
coronavirus en gastos 
médicos mayores

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El costo 
del Covid-19 para las asegura-
doras ya alcanzó un monto de 
890 millones de dólares, con lo 
que se estima que para finales 
del primer trimestre de 2021 la 
pandemia se ubicará como la 
quinta catástrofe más costosa 
para el sector.

Hasta ahora, la pandemia 
del Covid-19 se ubica en la sexta 
posición dentro del Top 10 de las 
catástrofes más costosas para el 
sector asegurador, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS).

Pero dado que ya se está 
acercando al monto de los mil 
millones de dólares por el ritmo 
que lleva la pandemia en el país, 
a finales de marzo podría estar 
escalando su posición, estimó 
Juan Patricio Riveroll, vicepresi-
dente del organismo.

En el conteo de las catástrofes 
más costosas, el huracán Wilma 
de 2005 en Cancún ocupa el pri-
mer lugar, con 2 mil 316 millones 
de dólares; y el quinto lugar es el 
sismo de 1985 que ocurrió en la 
Ciudad de México, con 952 millo-
nes de dólares. 

Hasta el 11 de enero pasado, 
la AMIS tenía registrados 22 mil 
415 casos asegurados de Covid-19 
con una póliza de gastos médicos 
mayores, con un monto acumu-
lado de nueve mil 141 millones de 
pesos. El avance en las indemni-

zaciones es de 74 por ciento.
Se informó también que 

siete de cada 10 personas que 
contaron con la protección de 
un seguro de gastos médicos o 
de vida ante el Covid-19 se debió 
a que las empresas en las que 
trabajan les otorgaron estas póli-
zas como prestación, informó la 
AMIS.

Los trabajadores que se con-
tagiaron de Covid-19 y tuvieron 
este tipo de prestación comple-
mentaria pudieron tratarse en 
hospitales privados con el seguro 
de gastos médicos mayores, o 
recibir una indemnización con 
la póliza de vida bajo los seguros 
de grupo de las empresas.

“Sí hace una gran diferencia 
el que personas trabajen en la 
economía formal, en donde las 

empresas dan ese tipo de pres-
tación, porque es una protección 
complementaria adicional a la 
que legalmente todas las empre-
sas dan, que es la protección del 
Seguro Social”, indicó Riveroll. 

El monto promedio de indem-
nización en el caso de los seguros 
de gastos médicos colectivos es 
de 321 mil pesos, mientras que 
en el seguro de vida grupo es de 
alrededor de 183 mil pesos.

La tasa de fallecimiento por 
cada 100 mil asegurados es de 
58.6 para los de vida, y de 13 en 
gastos médicos. 

La AMIS dijo también que 
cada compañía tomará sus pro-
pias decisiones sobre el costo de 
los seguros, luego de que la infla-
ción médica se tiene prevista en 
16 por ciento para 2021.

 ❙ Seguros de gastos médicos han cubierto ya a más de 22 mil personas con Covid-19.

Cuestan 890 
mdd pólizas 
en pandemia

En Top Ten de mayores catástrofes
El Covid-19 está entre las 10 catástrofes más importantes  
de la industria aseguradora. (Montos en millones de dólares)

RANKING EVENTO, FECHA IMPACTO ECONÓMICO

1 Huracán Wilma, 2005 2,316

2 Sismo 19 septiembre, 2017 1,255

3 Huracán Odile, 2014 1,246

4 Huracán Gilberto, 1988 1,124

5 Sismo CDMX, 1985 952

6 Pandemia Covid 890

7 Sismo 7 septiembre, 2017 605

8 Huracán Isidore, 2002 410

9 Lluvias Tabasco, 2007 408

10 Heladas Sinaloa, 2011 387
 Fuente: AMIS

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Alrededor de 
12 funerarias, específicamente 
del norte de Quintana Roo, fue-
ron sancionadas el año pasado 
por incumplir los protocolos de 
salud, dentro del contexto de la 
contingencia por Covid-19.

Así lo informó el director 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios en la entidad, Miguel 
Pino Murillo, quien expuso 
que a raíz de las supervisiones 
que se llevaron a cabo durante 
2020, además de las sanciones 
se aplicaron clausuras en estos 
establecimientos en las ciudades 
de Cancún y Playa del Carmen.

Incluso, se ubicaron casas 
haciéndose pasar por funerarias 
donde estaban velando cadá-
veres por Covid-19, y debido a 
ello fueron suspendidos, y die-
ron vista a los Ayuntamientos 
por el riesgo que representa la 
situación.

“Existe un manejo para el 
tema de pacientes fallecidos 
víctimas de Covid, se verifica el 
cumplimiento de estos linea-
mientos, que no sean velados 
estos cuerpos ya que representan 
un alto riesgo. Las multas, con-
forme lo establece la Ley General 
de Salud, van desde 200 hasta 
dos mil UMAS”.

En ese sentido, la vigilancia 
va a continuar en este tipo de 
comercios y el resto de giros, ya 
que la finalidad es garantizar 
que se cumplan los lineamien-
tos, como el adecuado manejo 
de los cuerpos, en el caso de las 
funerarias, que sean incinerados; 
para el resto de locales, mantener 
la sana distancia, filtros sanita-
rios, entre otros.

De acuerdo con información 
proporcionada por la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) durante 2020 no reci-
bieron quejas y/o denuncias en 
la Oficina de Defensa del Consu-
midor Zona Caribe Mexicano en 
contra de agencias funerarias y/o 
servicios de cremación.

No obstante, a raíz del com-
portamiento de consumo que 
se presentó por la contingencia 
sanitaria realizaron 10 visitas de 
verificación a fin de constatar 
que no existieran irregularidades 
en el comportamiento comercial 
y principalmente incrementos 
injustificados en los costos de 
servicios.

De esta manera detectaron 
dos establecimientos que no 
contaban con el contrato de 
adhesión registrado ante Pro-
feco y dos agencias funerarias 
no exhibieron precios a la vista 
del consumidor, iniciándose un 
procedimiento por infracción a 
la ley en cuatro locales, a quie-
nes se les realizó un llamado de 
atención; si reinciden, podrían 
ser sancionados.

 ❙ Funerarias de Cancún y Playa 
del Carmen, sancionadas por 
incumplir protocolos de Covid.

Sancionaron 
a funerarias

De acuerdo con la Canainpesca, el sector pesquero necesita 
que se le tome importancia como activo de México, pues 
actualmente no hay condiciones para salir a pescar.

Fuente: Canainpesca

A la mar

42,000 
millones de pesos
es el valor de producción 

bruta anual.

2,020
son barcos  
grandes.

2,019
son navíos  
medianos.

73,978 
son embarcacio-

nes menores.

200,000 
millones de pesos 
es el valor de producción  

al consumidor anual.

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre la 
crisis y el retiro del estímulo al 
precio del combustible, la pro-
ducción pesquera habrá caído 
el año pasado 10 por ciento, 
afirmó la Cámara Nacional de 
la Industria Pesquera y Acuí-
cola (Canainpesca).

“Durante 2020 la industria 
pesquera sufrió dos impactos 
fuertes: el primero, el retiro del 
estímulo al precio del energé-
tico, que representa el costo 
de producción más alto en las 
faenas de pesca.

“Ese incentivo tenía como 
fin reducir las asimetrías entre 
los precios de nuestros compe-
tidores más cercanos, que son 
Estados Unidos y Ecuador”, 
explicó Humberto Becerra, 
presidente de la Cámara.

Con la eliminación de este 
estímulo, que se daba a través 
del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios (IEPS), 
el costo de producción pasó 
de 60 a 90 por ciento para los 
pescadores.

De las mil 72 medianas 
embarcaciones pesqueras, 
alrededor de 600 quedaron 
detenidas, sobre todo para la 
pesca de camarón. 

Las flotas que se mantienen 
activas por ser más estables son 
la atunera y sardinera.

El segundo impacto fue la 
baja en el consumo de produc-
tos pesqueros debido al cierre 
de restaurantes y mercados 
internacionales.

Becerra afirmó que con el 
rebrote de los contagios se can-
celaron pedidos internaciona-
les, el mercado europeo se ha 
detenido y el estadounidense 
está contraído para productos 
frescos.

“Somos un sector activo que 
trabaja con lo que puede sin 
subir precios, pero necesitamos 
que el gobierno volteé a vernos.

“Pedimos al gobierno con-
diciones para poder trabajar, 
el precio del combustible es 
inalcanzable, sobrevivirán las 
grandes empresas integradas 
en plantas de proceso y comer-
cialización, nos están dejando 
morir solos”, manifestó.

Ahoga combustible 
al sector pesquero 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder 
Judicial del estado emitió un 
documento con recomendacio-
nes que los padres de familia, 
tutores o personas encargadas 
deben de seguir al momento de 
presentar o asistir a los menores 
de edad en los procedimientos 
en los que tienen relación.

A través de la Comisión de 
Seguridad y Salud en el tra-
bajo se dieron a conocer estas 
sugerencias que forman parte 
de las acciones que ha venido 
implementando el Poder Judi-
cial desde que se reanudaron 
las labores presenciales, a fin de 
erradicar los casos de contagio 
de Covid-19.

El protocolo establece que el 
acceso es permitido únicamente 
a personas intervinientes en 
procedimientos, es decir, adul-
tos, niñas, niños y adolescentes 
en las condiciones que les fue-
ron informadas al solicitar cita 

o mediante notificación.
El cumplimiento de las medi-

das por parte de niños, niñas y 
adolescentes queda bajo super-
visión y a responsabilidad de las 
personas tutoras o encargadas 
de presentarles. El uso de cubre-
bocas es obligatorio y deberán 
colocarlo de manera correcta.

La distancia mínima para 
toda persona es de metro y 
medio, excepto si el menor 
requiere de acompañamiento 
emocional y que sea asistido por 
una persona de su confianza y 
conviviente, por ello sólo en caso 
justificado y autorizado por los 
juzgadores se podrá tener con-
tacto físico o acercarse más de 
lo recomendado.

Quienes conversen con 
niños, niñas y adolescentes de 
manera directa deberán hacerlo 
poniéndose a su misma altura; 
deben asegurarse que el menor 
evite tocar ojos, nariz y boca 
mientras se encuentre en las 
instalaciones del Poder Judicial.

Además, notificar previo a 
entrar a las instalaciones, si la 
o el menor han presentado fie-
bre, tos, malestar generalizado 
u otros síntomas que sugieran 
presencia del virus.

De acuerdo con datos que la 
Secretaría de Salud le notifica 

al Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), hasta 
el 10 de enero del año en curso, 
en Quintana Roo, 300 menores 
han dado positivo a Covid-19, 
mientras que ocho han fallecido 
por esa causa.

Emite Poder Judicial 
nuevos lineamientos 

 ❙ El Poder Judicial del estado emite recomendaciones para 
presentar a menores de edad.
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La expectativa era que en 2020 alrededor de 1.5 millones de 
trabajadores hicieran retiros por desempleo, pero la realidad 
superó esta proyección al rebasar los 1.7 millones.

 2019 2020

Monto (millones de pesos) 12,030.80 20,060.40

Trabajadores 1,401,086 1,709,437

Retiro promedio (pesos) 8,586.77 11,735.09

Fuente: Consar.

‘Mordida’ al retiro

CHARLENE DOMÍNGUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los reti-
ros por desempleo de las cuentas 
individuales de las Afore suma-
ron 20 mil 60 millones de pesos 
en 2020, un incremento de 61.3 
por ciento anual en términos rea-
les, informó la Comisión Nacio-
nal del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar).

Las salidas de recursos por 
más de 20 mil millones de pesos 
fueron a consecuencia de que 
un millón 709 mil trabajadores 
hicieron retiros parciales por 
desempleo debido a la crisis por 
Covid-19.

El retiro promedio que realizó 
cada trabajador fue de 11 mil 735 
pesos en 2020, cuando en un año 
previo fue de 8 mil 500 pesos, 
esto es un aumento de 37 por 
ciento, de acuerdo con datos de 
la Comisión. 

El retiro parcial por desem-
pleo es un trámite mediante el 
que los trabajadores del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) pueden disponer de una 
parte de los recursos que tienen 
acumulados en su cuenta indi-
vidual de ahorro para el retiro.

Éste se otorga siempre que 

el trabajador tenga al menos 46 
días naturales de estar desem-
pleado, tener al menos 3 años con 
su cuenta de ahorro para el retiro 
abierta y 2 años cotizados ante el 
IMSS; o bien, 5 años con su cuenta 
de ahorro para el retiro abierta, 
además de no haber ejercido nin-
gún retiro parcial en cinco años 
anteriores a la fecha de la que 
se trate.

En el retiro parcial por desem-
pleo en las cuentas individuales 
hay dos modalidades, y de éstas 
depende el monto de recursos 
que puede recibir un trabajador 
de parte de su Administradora 
de Fondos para el Retiro (Afore).

La primera es la llamada 
modalidad A, su característica es 
que se entrega en una sola exhi-
bición un monto equivalente a 30 
días del último Salario Base de 
Cotización del trabajador con un 
límite de 10 veces la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA).

En la segunda, que es la moda-
lidad B, se entrega el monto que 
resulte menor entre el equiva-
lente a 90 días del Salario Base 
de Cotización de las últimas 250 
semanas o el 11.5 por ciento de 
los recursos acumulados en la 
subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez.

Crecen retiros por desempleo 

Covid-19 ya es la sexta catástrofe más costosa
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Colaboran en 
aplicación de  
pruebas PCR y PA a 
turistas extranjeros

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.-  El endureci-
miento de las medidas sanita-
rias impuestas por el gobierno 
de Estados Unidos obliga a 
modificar en Quintana Roo los 
protocolos para evitar “minar” el 
arribo de viajeros, advirtió la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM).

Recordó que las autoridades 
norteamericanas han incre-
mentado el endurecimiento de 
los protocolos sanitarios, al exi-
gir a turistas la presentación de 
pruebas de Reacción en Cadena 
de la Polimerasa (PCR) o Prueba 
de Antígenos (PA) expedidas por 
laboratorios certificados.

Ante la fecha fatídica del 26 de 
enero próximo, cuando los Cen-
tros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Esta-
dos Unidos (CDC) impidan a sus 
connacionales o de otras nacio-
nes ingresar a su territorio si no 
cuentan con esas pruebas contra 
el Covid-19, se deben aplicar en 
México medidas homologadas.

La AHRM informó que este 
martes 19 de enero dará a cono-
cer cómo cerró el 2020, cuando 
apareció el coronavirus que en 
México ha afectado a los tradi-
cionales destinos turísticos de 
Quintana Roo.

“Informará sobre la capacidad 
de atención de requerimientos 
sanitarios para turistas esta-
dounidenses y de Canadá, pri-
mordialmente, los cuales son 
el principal nicho de movilidad 

con destinos a los sitios turísti-
cos de Quintana Roo, ya sean de 
playa, negocios, placer, bodas o 
ecoturístico”.

OFRECERÁN  
DETALLES
En el mismo reporte ofrecerá 
detalles de cómo les fue a los 
integrantes de la Asociación de 
Hoteles el año pasado.

La Asociación explicó que, 
pese a que se afectó la afluencia 
en el primer y segundo trimestre 
ante la virulencia de los conta-
gios que descendieron en la tem-

porada invernal, se han vuelto a 
recrudecer a principios de 2021.

Las pruebas PCR y PA ya se 
están aplicando a turistas nacio-
nales y extranjeros que viajan 
a territorio estadounidense, 
canadiense e incluso a algunas 
naciones de Europa.

Ahí, la curva de la crisis se veía 
a la baja, en los meses invernales 
volvió a presentar un alza y esto 
ha alarmado a varias naciones.

Otras asociaciones de hote-
les en Quintana Roo, desde la 
semana pasada, informaron que 
están a favor de aplicar esas prue-

bas e incluso “absorber el costo” 
para incentivar el turismo y evi-
tar pérdida de tiempo a quienes 
vienen a vacacionar a Cancún y 
la Riviera Maya.

De acuerdo con los hoteleros 
quintanarroenses, las pruebas se 
deben aplicar “máximo tres días 
antes del inicio del viaje”, con o 
sin escalas.

Adicionalmente, la adminis-
tración sanitaria y aduanera de 
Estados Unidos solicitará a los 
pasajeros completen el formu-
lario para confirmar la validez 
de la prueba entregada.

Evitarán hoteleros ‘minar’ arribo de viajeros

Endurece EU ingreso; 
refuerza QR protocolo

 ❙ Colaboran hoteleros de QR en aplicación de pruebas PCR y PA a turistas extranjeros. 

RUBÉN TORRES

CANCÚN. Q. ROO.- El Congreso 
del Estado no financiará con 
recursos del contribuyente 
movilizaciones que sólo buscan 
imponer criterios en materia 
legislativa, advirtió la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
(Jugocopo).

Anunció que sólo se actuará si 
el mural llega a sufrir algún daño 
por parte de los grupos feminis-
tas que lo mantienen ocupado. 

“El grupo Marea Verde, que 
se mantiene en el interior de las 
instalaciones legislativas en Che-
tumal, está respondiendo a inte-
reses políticos, de ex candidatos 
y candidatos que actualmente 
buscan adeptos y causas sociales 
para las próximas elecciones.

Ante esto, el Poder Legisla-
tivo no permitirá ser sometido 
a imposiciones de ninguna 
naturaleza”.

Así fijó su postura la Jugocopo, 
integrada por diputados de los 
movimientos Regeneración 
Nacional (Morena), Ciudadano 
(MC) y Auténtico Social (MAS), 
así como por los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario 
Institucional (PRI), de la Revolu-
ción Democrática (PRD). 

“Ellas quieren que se sesione, 
dictamine y vote en el Pleno a 
favor una Ley para despenali-
zar el aborto en Quintana Roo”, 
explicó el presidente de la Junta, 
Erick Gustavo Miranda García.

MÚLTIPLES EVENTOS…
En conferencia presencial reali-
zada en las instalaciones del Con-
greso del Estado de la Zona Norte 

en Cancún, explicó que a fines 
de 2020 el Pleno acordó realizar 
foros, reuniones y encuentros de 
todas las fuerzas civiles, políticas, 
religiosas y sociales quintana-
rroenses interesadas en el tema.

Esto, con la finalidad de llegar 
a una decisión que garantice los 
derechos de las mujeres hasta 
el 28 de abril. “Ese ese es el fin”.

Los diputados Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, Ana Ellamin 
Pamplona Ruiz, José Luis Toledo 
Medina, Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, Carlos Rafael Hernández 
Blanco, Pedro Enrique Pérez Díaz, 
José Luis Guillén López plantea-
ron que el tema del aborto es uno 
de los cuatro temas más impor-
tantes en México y el mundo.

“Pero no se puede presionar 
debido a que se trata de dos ini-
ciativas, una de carácter federal, y 
la Carta Magna de Quintana Roo, 
donde se pretende una reforma.

“Pero no se puede aceptar ese 
tipo de imposiciones, por como 
quedaría la imagen del Poder 
Legislativo, y eso abriría la puerta 
para que otros grupos presionen 
de la misma forma sin dialogar”.

En diciembre pasado, la 
Jugocopo acordó que la revisión 
sería resultado del Parlamento 
Abierto.

Por eso los foros iniciarán el 
15 de febrero, donde se esperan 
discusiones jurídicas, políticas, 
científicas, sociales, religiosas, 
académicas y de todo aquel que 
se encuentre interesado en apor-
tar conceptos.

“Pero esto es algo que las 
mujeres deben decidir”, planteó 
la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política.

Advierten legisladores: 
no cederán a presiones

 ❙ Envían legisladores mensaje a Marea Verde: no cederemos a 
presiones de ningún tipo. 

Garantizan autoridades transparencia en obras 
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las auto-
ridades impulsan la participa-
ción de la gente con la confor-
mación de comités de Contra-
loría Social con el propósito de 
garantizar la transparencia en 
el destino de los recursos públi-
cos, aseguró William Conrado 
Alarcón. 

El titular de la Secretaría de 
Obras Públicas (SEOP) explicó 
que se pretende alcanzar la 
correcta ejecución en la calidad 
de los materiales empleados en 
la obra pública en el estado. 

“Con esta acción, la actual 
administración cumple con 
eficientar los recursos públicos, 
así como revisar el ejercicio de 
las especificaciones y tiempos 
de ejecución de las obras para 
que incidan en mejores condi-
ciones de vida de los habitantes 
de Quintana Roo”.

Añadió que se integraron 
comités en las obras de reha-

bilitación de canchas, espacios 
multideportivos, rehabilitación 
de alumbrado público, cons-
trucción de infraestructura y 
equipamiento público para el 
acceso y apoyo de personas con 
discapacidad.

También para la construc-
ción de centros integradores 
de desarrollo orientada a eje-
cutar acciones sociales básicas 
de atención inmediata en las 
localidades de Kankabdzonot, 
Tac-Chivo y Santa Amalia, en 

el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

Lo mismo se hizo en las 
comunidades San Isidro 
Poniente, Aguada la Presumida, 
Venustiano Carranza, La Caro-
lina, X-Querol, Xnoh Cruz, Pozo 
Pirata, Benito Juárez, El Triunfo, 
en el municipio de José María 
Morelos.

El señor Isaac Camal, habi-
tante de la comunidad de 
Aguada la Presumida, munici-
pio de José María Morelos, men-
cionó que es importante que 
los pobladores se interesen en 
observar los avances y la calidad 
en los trabajos que se realizan. 

“Por eso tomé la decisión 
de formar parte del comité”, 
expresó.

Olga Lidia Sánchez, habitante 
de La Ceiba, municipio de Baca-
lar, mencionó que tomó la deci-
sión de formar parte del Comité 
de Contraloría Social para con-
tribuir con su comunidad y vigi-
lar que la obra se cumpla con 
calidad.

 ❙ Aseguran autoridades de QR que cumplen con tiempos de 
ejecución de la obra pública

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Para impulsar 
el aprovechamiento académico 
de más de 300 alumnos y evitar 
la deserción escolar, autoridades 
cozumeleñas aseguran haber 
cumplido con el Pago de Becas 
y Apoyos Escolares a los hijos de 
trabajadores sindicalizados.

El presidente municipal, Pedro 
Joaquín Delbouis, resaltó que los 
estudiantes han tenido que dar su 
mejor esfuerzo para seguir bajo 
el sistema de aprendizaje virtual, 
debido a los protocolos sanitarios 
impuestos por autoridades de los 
tres niveles de gobierno.

“La presente administración 
se ha enfocado en procurar el 
bienestar de la población más 
vulnerable de la isla, por ello 
cumplió con el pago de dos 
bimestres de becas y el apoyo 
escolar anual, correspondientes 
al ciclo escolar 2019-2020 de pri-
maria, secundaria, preparatoria 
y universidad”.

Durante el evento que tuvo 
lugar en el Salón Municipios con 
los protocolos sanitarios, explicó 
que con orgullo se dio cumpli-
miento a las prestaciones de los 
trabajadores del sindicato, con el 
pago de becas y apoyos escolares 
a sus hijos.

“Hemos cubierto el pago en 
tiempo y forma de sus prestacio-
nes conforme a la legalidad; nos 
encontramos en una situación 

difícil que nos debe dejar una 
importante enseñanza en valo-
rar más el cuidado de la salud y 
el empleo en nuestro destino”.

TRABAJO COORDINADO
Pedro Joaquín refrendó su com-
promiso para trabajar de manera 
coordinada con los distintos nive-
les de gobierno, así como con la 
Iniciativa Privada de la isla, con 
el fin de impulsar estrategias 
integrales para que Cozumel 
se mantenga como un destino 
turístico seguro.

Dellanira Jiménez de la Cruz, 
secretaria general del Sindicato 
del Ayuntamiento, agradeció el 
esfuerzo de Pedro Joaquín por 
brindar un empleo estable a los 
trabajadores del municipio, pese 
a los cambios suscitados en las 
reglas de convivencia y el sis-
tema de enseñanza educativa.

Joel Navarrete Romero, quien 
recibió su última beca por parte 
del Ayuntamiento y concluyó 
su licenciatura en Administra-
ción de Empresas, agradeció 
el compromiso del presidente 
municipal por impulsar accio-
nes en materia educativa y brin-
dar mejores oportunidades a las 
futuras generaciones.

En el evento estuvieron pre-
sentes el director de Desarrollo 
Social, Juan Carlos Puga Alcé-
rreca; la regidora Ligia María 
Goretti Valle López y el subdi-
rector de Educación, Luis Edén 
Romero Chan.

Pagan becas y evitan 
el ‘abandono’ escolar

 ❙ Reconocen en Cozumel esfuerzo de estudiantes al estudiar de 
manera virtual. 
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Cae líder sindical 
Luis Manuel Hernández Escobedo, líder del 
Sindicato de Empleados y Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Nayarit; fue 
detenido por el desvío de 17 millones de pesos.

Fallece  
Obispo  
Auxiliar 
Francisco Daniel 
Rivera Sánchez, 
Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de 
México, falleció a 
consecuencia del 
Covid-19. ‘Sirvió 
como buen pastor 
durante su vida’

Hallan a 65 migrantes 
Tenían ‘hambre’ de tener una mejor 
condición de vida, pero ayer 65 migrantes 
fueron encontrados ocultos en un 
restaurante abandonado en Nuevo León.
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Es necesario  
impulsar cooperación 
para el desarrollo,  
le recuerda

CLAUDIA GUERRERO Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que espera que el 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, cumpla con la reforma 
migratoria que ofreció durante 
su campaña y su apoyo a Cen-
troamérica y México.

“Si esto es así, tiene que acom-

pañarse de algo que yo le plan-
teé en su momento, que es el 
apoyo a Centroamérica y México, 
cooperación para el desarrollo, 
que la gente en Centroamérica 
no se vea obligada a emigrar 
y él también es sensible a ese 
planteamiento”.

Agregó que de esta manera, 
atendiendo a los migrantes que 
ya están en Estados Unidos, 
regularizando su situación y al 
mismo tiempo llevando al cabo 
un programa de desarrollo para 
el bienestar de los pueblos, de 
Centroamérica y de México, se 
podrá presentar una alternativa.

Cuestionado sobre si se refor-
zará la frontera tras la caravana 

migrante proveniente de Hon-
duras, el Mandatario federal dijo 
que junto con los gobiernos de 
Centroamérica está haciendo 
propuestas de diálogo.

“Que se les atienda para que 
no entren a ningún país por la 
fuerza, que se les atienda y que se 
les respeten sus derechos huma-
nos”, comentó López Obrador.

RELEVO GENERACIONAL
López Obrador, por otra parte, 
consideró que debe haber un 
relevo generacional en la polí-
tica una vez que concluya su 
mandato.

“Considero que para entonces 
(cuando termine mi mandato) 

habré cumplido, vienen nuevas 
generaciones y tiene que haber 
relevo generacional”. 

En conferencia en Palacio 
Nacional, el Mandatario federal 
recordó que en 2022 se someterá 
a la revocación del mandato.

“Lo he dicho muchas veces, 
incluso promoví la reforma de 
la Constitución para que exista 
la revocación del mandato, y me 
voy a someter a la revocación del 
mandato el año próximo. 

“Si el pueblo dice ya no que-
remos que siga, me voy, porque 
el pueblo pone y el pueblo quita.

“Yo termino, si paso la prueba 
de la revocación termino en sep-
tiembre del 24 y ahí sí, allá donde 

va a valer mucho más la quinta. 
Y misión cumplida, jubilación y 
no vuelvo a participar en nada. Ni 
líder moral, ni cacique político ni 
opositor. Nada de nada”, aseguró. 

López Obrador agregó que él 
no tiene apego por el poder y que 
el dinero es lo menos importante 
en la vida.

“A veces el que tiene mucho 
poder es también muy infeliz, 
entonces ni los títulos, ni la fama 
ni el dinero, ni lo material es lo 
más importante en la vida.

“El poder por el poder no me 
interesa, por eso, como no tengo 
apego a ese poder, voy a estar 
aquí hasta el 24, hasta que me 
lo permita el pueblo”.

‘Que cumpla con la reforma que ofreció’

Insiste AMLO a Biden:  
vea política migratoria

 ❙Que cumpla Joe Biden con la reforma migratoria que ofreció, pide el Presidente. 

 ❙Aclara AMLO que lo 
que espera México no 
es equipo, sino acciones 
concretas. 

Exigen a 
EU frenar 
el tráfico 
de armas 
ANTONIO BARANDA Y  
CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- México 
rechazó el ofrecimiento de 
tecnología de parte de Esta-
dos Unidos para ayudar a 
frenar el tráfico ilegal de 
armas, confirmó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Aclaró que lo que su 
gobierno espera de los esta-
dounidenses no es equipo, 
sino acciones concretas 
para que sean ellos quienes 
pongan un alto al tráfico de 
armamento que se vende 
en su territorio y termina 
en manos de las bandas 
criminales.

“Estamos planteando algo 
profundo y serio. No es que 
sigamos con el Plan Mérida 
de que nos mandan equipos, 
nos mandan helicópteros 
artillados, como era antes, 
no. Queremos control en 
Estados Unidos de la venta 
de las armas”, demandó.

“Eso de que vamos a tener 
un equipo para detectarlas y 
ya con eso nos vamos a que-
dar tranquilos, eso no es lo 
que México está planteando; 
entonces, al aceptar eso ‘ahí 
les mando unos equipos’, ya 
no”.

Apenas el 14 de enero, el 
embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Lan-
dau, reveló que el gobierno de 
López Obrador se ha negado 
a recibir equipos no intrusi-
vos para el control de armas 
y no ha pedido la extradición 
de traficantes detenidos el 
vecino país.

En respuesta, el Presidente 
denunció que los equipos 
comprados en gobiernos 
anteriores no han servido 
para realizar decomisos 
importantes, a pesar de que 
resultó muy oneroso equipar 
las instalaciones.

Además, dejó en claro 
que la relación con las auto-
ridades norteamericanas ha 
cambiado, ya que su adminis-
tración no permitirá que se 
repitan casos como el regis-
trado en el sexenio de Felipe 
Calderón, cuando el operativo 
“Rápido y Furioso” introdujo 
armas estadounidenses para 
un supuesto rastreo en el 
territorio nacional.

López Obrador advirtió 
que la cooperación que se 
busca en la relación bilateral 
es para el desarrollo y no de 
índole militar.

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que su gobierno 
no se podía quedar callado ante 
una investigación irresponsable 
y sin sustento como la que se rea-
lizó en Estados Unidos contra el 
General Salvador Cienfuegos.

“Bueno yo pienso que hay bas-
tante comprensión de parte del 
gobierno estadounidense sobre 
este asunto; ellos saben que no se 
puede poner en entredicho la cre-
dibilidad de un gobierno. Ellos no 
aceptarían eso y tampoco noso-
tros”, señaló en Palacio Nacional. 

“No es posible que se lleve a 
cabo una investigación, con tanta 
irresponsabilidad, sin sustento 
y que nos quedemos callados. 
Imagínense, que el Gobierno de 
México que encabezo, se quede 
callado. ¿Qué sucede? Pues 
perdemos autoridad y lo más 
importante, autoridad moral, 
terminamos como encubridores 
ante los ojos de los mexicanos y 
del mundo”.

El Mandatario federal agrade-
ció al gobierno de Donald Trump 
por enviar los documentos del 
expediente sobre el ex Secreta-
rio de la Defensa “sin ninguna 
condición”. 

“Entiendo bien por parte del 
gobierno de Estados Unidos y le 
agradecemos mucho a quienes 

todavía están en el gobierno, 
porque nos enviaron estos docu-
mentos y repusieron el proce-
dimiento, y además nos dieron 
este expediente, y todo el caso 
sin ninguna condición”.

López Obrador dijo que el 
expediente se dio a conocer para 
que se supiera que no hay ele-
mentos y se fabricaron los delitos 
contra el General Cienfuegos, y 
que esta decisión no afecta las 
relaciones con el gobierno 
estadounidense.  

“Lo que hicimos fue dar a 
conocer el expediente para que 
se supiera, sin esconder nada, 
de que no hay elementos, de 
que en efecto se fabricó el delito 
o se fabricaron los delitos, inde-
pendientemente de quien sea la 
persona, independientemente 
de lo que se trate, nosotros debe-
mos de actuar con rectitud, con 
apego a la verdad y a principios”, 
insistió.

“Esto lo han entendido en 
el gobierno de Estados Unidos, 
quienes están rasgándose las 
vestiduras, pues son los conser-
vadores de aquí”.

Advirtió que hay algunos 
periodistas y expertos que hasta 
parecen agentes de organismos 
extranjeros. 

“Pero, actuamos bien y esto 
no afecta las relaciones, son bue-
nas las relaciones con el gobierno 
actual y con el que entrará en 
funcionamiento esta semana”.

LA DECEPCIÓN…
El Presidente remarcó que su 
gobierno también podría decir 
que se encuentra “decepcionado” 
con la indagatoria que hizo la 
DEA contra Salvador Cienfuegos.

“Yo me entero a las 7 de la 
noche, cuando lo detienen (a 
Cienfuegos) porque el embaja-
dor le habla a la SRE, cuando se 
supone que hay cooperación. 

“Cuando se manda la nota 
se les responde que no se había 
actuado correctamente y por 
eso se repone el procedimiento, 
por es les agradecemos, nosotros 
vamos a seguir manteniendo 
buena relación.

“Estamos decepcionados con 
el trabajo de la DEA, pero mejor 
lo dejamos así”, refirió.

‘México  
no callará  
ante dichos  
irresponsables’

 ❙No se puede poner en entredicho credibilidad de un gobierno, 
advierte López Obrador.

ÉRIKA HERNÁNDEZ Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Movi-
miento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) impugnará entre 
hoy y mañana ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) el acuerdo 
del INE para impedir que el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador se pronuncie sobre 
temas electorales.

El representante de Morena 
ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Sergio Gutiérrez, 
informó que ya fueron notifica-
dos, por lo que están armando 
el recurso.

Entre los argumentos que 
presentará Morena, además de 
que es una violación a la liber-
tad de expresión, está que el INE, 
para tomar su decisión, tomó en 
cuenta criterios de 2015, que no 
son aplicables.

“No consideraron el prece-
dente que se refieren a las Maña-
neras y a Andrés Manuel López 
Obrador que el propio Tribunal 
Electoral ya ha emitido”, comentó.

“Consideramos que lo que 
aplicaron son parámetros total-
mente inaplicables, de la época 
de (Felipe) Calderón, cuando era 
otro modelo de comunicación 
y no aplican a lo novedoso del 
formato actual”.

En su resolutivo del viernes, 
el INE argumenta que en 2011, la 
Sala Superior reprendió al enton-
ces presidente Felipe Calderón al 

dar declaraciones sobre el arran-
que de la elección presidencial.

“Los criterios de la Sala Supe-
rior son acerca del cuidado y 
de las prohibiciones a cargo de 
los servidores públicos cuando 
responden o emiten posiciona-
mientos en respuesta a pregun-
tas formuladas por la prensa o 
como parte de una entrevista”, 
expone el INE en su resolución.

“La máxima autoridad juris-
diccional electoral ha estable-
cido, de manera clara y puntual, 
que ese tipo de conductas están 
sujetas a los controles y limites 
explicados; concretamente, que 
no pueden versar sobre temas 
electorales que influyan en la 
competencia entre los partidos 
políticos”.

Morena también asegurará 
en su impugnación que se vio-
lan instrumentos internacionales 
en materia de libertad de expre-
sión de un gobernante, como la 
Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; Declaración 
Universal de Derechos Humanos; 
resoluciones de la ONU, y Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.

QUE DECIDA EL TEPJF 
López Obrador dijo que falta que 
el Tribunal electoral se pronuncie 
sobre el resolutivo del INE que le 
prohibirá hablar sobre la elección 
y los candidatos durante el pro-
ceso electoral de este año.

Impugnará Morena 
tapabocas a AMLO 
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Podría afectar 
búsqueda 
de personas 
desaparecidas, alerta 

CÉSAR MARTÍNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) manifestó su preocu-
pación por la iniciativa de 
reforma a la Ley de la Fiscalía 
General de la República (FGR), 
al considerar que podría afec-
tar a la búsqueda de personas 
desaparecidas.

Al cumplirse tres años de la 
entrada en vigor de la Ley Gene-
ral en materia de Desaparición de 
Personas, el CICR hizo un llamado 
para profundizar su aplicación y 

mantenerla a salvo de iniciativas 
legislativas que podrían poner en 
riesgo lo ganado.

“El CICR manifiesta su inquie-
tud por una iniciativa de reforma 
a la Ley Orgánica de la FGR que 
podría modificar diversos orde-
namientos jurídicos, entre ellos 
la Ley General en materia de 
Desaparición de Personas, con 
consecuencias negativas en los 
procesos de búsqueda e identi-
ficación de las personas desapa-
recidas”, indicó Martin de Boer, 
jefe de operaciones del CICR para 
México.

“Esta iniciativa, que hasta 
el momento no ha sido con-
sultada con las familias, pro-
pone, entre otros, eliminar 
la participación de la FGR en 
el Sistema Nacional de Bús-
queda, lo que dificultaría el 
cumplimiento de las acciones 

relacionadas con el diseño, 
evaluación de procedimientos 
para la búsqueda, localización 
e identificación de personas 
desaparecidas”.

UNA FRAGMENTACIÓN
Agregó que la iniciativa pro-
pone desligar la búsqueda de 
la investigación, lo que podría 
ocasionar una fragmentación 
más profunda en las búsquedas 
en el país.

“La búsqueda de personas 
desaparecidas y la investigación 
penal son procesos que se refuer-
zan mutuamente, por lo que 
resulta clave seguir consolidando 
mecanismos y procedimientos 
que propicien una efectiva comu-
nicación y coordinación entre la 
Fiscalía y la Comisión Nacional 
de Búsqueda”, consideró Martin 
de Boer.

Enfocado a la atención huma-
nitaria, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja destacó que de 
acuerdo con el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en México se repor-
tan 82 mil 323 personas desapa-
recidas y no localizadas, de las 
cuales 7 mil 38 desaparecieron 
durante el 2020.

“Lo anterior indica que la 
problemática persiste y que se 
requieren mantener los esfuerzos 
realizados hasta el momento”, 
señaló.

“El CICR, en su calidad de 
organización humanitaria que 
acompaña a las víctimas de desa-
parición y sus familiares, hace un 
llamado a las autoridades para 
proteger lo ganado y fortalecer 
los sistemas y entidades creadas, 
respetando así los consensos 
previos”.

‘Iniciativa no ha sido consultada con las familias’

Preocupa a Cruz Roja 
reforma a Ley de FGR

 ❙ Podría reforma a Ley de FGR afectar búsqueda de personas desaparecidas’, advierten. 

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para la 
escritora Elena Poniatowska, 
las conferencias matutinas del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador han provocado hartazgo, 
irritación y confrontación.

Consideró que resultan inne-
cesarias, contraproducentes, y 
son una muestra de abuso de 
poder y se han convertido en 
una comedia de equivocaciones.

En una entrevista realizada 
por Edmundo Cázares, para el 
portal Índice Político, la perio-
dista lanzó un llamado al Manda-
tario para poner fin a las Maña-
neras o por lo menos realizarlas 
con menos periodicidad.

En opinión de una de las acti-
vistas más cercanas al tabas-
queño, el Presidente no ha sido el 
más atacado de la historia como 
asegura.

Sin embargo, ha tenido que 
enfrentar la polémica que él 
mismo provoca son sus declara-
ciones cada mañana.

- ¿Si pudiera hablar con él, qué 
le diría o aconsejaría?

“Señor Presidente, ya párele a 
las Mañaneras porque han pro-
vocado un hartazgo y nos tienen 
a todos al borde de la irritación 
y confrontación nacional. Las 
Mañaneras son innecesarias y 
hasta contraproducentes. 

“Es un auténtico abuso del 
poder presidencial obligar a 
periodistas que vayan todas las 
madrugadas hacer preguntas a 
modo”, aseguró.

- López Obrador dice que es el 
Presidente más atacado en toda 
la historia. 

“Eso no es cierto. Lo que sucede 
es que él mismo se expone al ata-

que al hablar todos los días en las 
Mañaneras”.

- ¿Ya chole con las mañaneras?
“Estoy convencida que es 

un exceso del presidente López 
Obrador con tantas Mañaneras, 
es un abuso del poder presiden-
cial obligar a los periodistas que 
vayan todas las madrugadas 
hacer preguntas a modo.

- ¿Son tan necesarias e indis-
pensables las Mañaneras?

“Las Mañaneras son innece-
sarias y hasta contraproducen-
tes; no puede haber una noticia 
nueva día tras día, siempre repite 
lo mismo”.

- ¿Un grave y doloroso dete-
rioro de la imagen presidencial?

“Las Mañaneras se han con-
vertido en una comedia de equi-
vocaciones desde el emblemático 
Palacio Nacional y, además, en 
nada le favorecen ni al propio Pre-
sidente ni mucho menos al país”.

UNA VEZ A LA SEMANA
 En la entrevista, Elena Ponia-
towska manifiesta que no es 
posible compartir sus puntos de 
vista con el Presidente, ya que 
simplemente no escucha.

- Usted es su gran amiga, ¿por 
qué no le aconseja?

“Es que no le hace caso a 
nadie; ahora es sumamente más 
difícil acercársele, verlo y hablar 
con él”.

- ¿Qué giro debería darle el 
Presidente a las Mañaneras?

“Darles un mayor sentido 
de información, una vez a la 
semana, y con eso basta”.

- ¿Un desgaste innecesario y 
de confrontación?

“Exacto, es que el presidente 
López Obrador ya nos tiene a 
todos al borde de la irritación 
social”.

Advierte Poniatowska: 
las Mañaneras ‘irritan’ 

 ❙ Mañaneras son muestra de abuso de poder y comedia de 
equivocaciones, dice Poniatowska. 

ABEL BARAJAS Y  
GUADALUPE IRÍZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una aso-
ciación civil dedicada a asuntos 
legales y defensa de derechos 
humanos impugnó ante un juez 
federal el “carpetazo” dictado por 
la Fiscalía General de la República 
(FGR) en favor del General Salva-
dor Cienfuegos, en la investiga-
ción por presuntos vínculos con 
el narcotráfico.

La Organización No Guberna-
mental (ONG) Tojil, representada 
legalmente por Adriana Grea-
ves Muñoz y Estefanía Medina 
Ruvalcaba, solicitó a un juez de 
control citar a una audiencia de 
impugnación contra de la deci-
sión de la FGR.

“Solicito se cite para audien-
cia ante el juez de control en 
turno, a fin de llevar a a cabo 
control judicial la determinación 
emitida mediante el acuerdo sig-
nado por el Agente del Minis-
terio Público de la Federación 
de la SEIDO de la FGR, Agencia 
Sexta Investigadora de la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Terrorismo, Acopio y Tráfico 
de Armas

“A través de la cual se deter-
mina el no ejercicio de la acción 
penal dentro de la investigación 
en favor de Salvador Cienfuegos 

Zepeda, determinación de la cual 
se tuvo conocimiento el día 14 
de enero de 2021, mediante el 
comunicado FGR 013/21”, dice el 
documento.

Greaves y Medina, apodera-
das de la asociación civil, presen-
taron esta solicitud en su carácter 
de víctimas del delito; la mañana 
de ayer, el portal de servicios en 
línea del Poder Judicial de la 
Federación registró la petición 
como recibida.

Tojil, que se identifica en sus 
redes sociales como un grupo 
de abogadas que promueve liti-
gios estraticos para combatir 
la corrupción y la violencia de 
género, hizo pública su solicitud 
de audiencia en contra del no 
ejercicio de la acción penal por 
parte de la FGR.

“Exonerar a Cienfuegos violó 
el acceso a la justicia de todo 
México”, publicó la organización 
en su cuenta de Twitter.

La solicitud de audiencia, 
informan, la presentaron en su 
carácter de “víctimas” de esa 
decisión.

En su página web, la orga-
nización se presenta como una 
asociación civil sin fines de lucro, 
integrada por abogados especia-
lizados en materia penal y con el 
objetivo de incidir en las políticas 
públicas en materia penal.

Impugnan carpetazo 
al ‘Caso Cienfuegos’ 

OSCAR HERNÁNDEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Familia-
res de la joven Alexia ‘N’ con-
fiaron en que existen pruebas 
suficientes para que mañana 
sea vinculado a proceso el 
extranjero Jean ‘P’, detenido 
desde el pasado 13 de enero por 
el delito de violación en Cancún, 
Quintana Roo.

El padre de la denunciante, 
quien prefirió omitir su nombre, 
dijo a REFORMA que el único 
delito contra el detenido es el de 
violación en segundo grado, por 
los hechos que ocurrieron el 1 
de enero en el Fraccionamiento 
Isla Dorada.

Sin embargo, añadió que 
no se descarta que se le pueda 
acusar próximamente de femi-
nicidio en grado de tentativa 
por el ahorcamiento que ejerció 
el hombre originario de Haití 
contra su hija.

“Esperemos que todo se lleve 
a cabo de acuerdo a derecho, 
consideramos que las pruebas 
que hemos aportado y los exá-

menes médicos, declaraciones 
de testigos, videos, fotografías, 
todo eso permita vincular”, 
afirmó vía telefónica.

El 1 de enero, la mujer de 26 
años acudió con amistades a 
una fiesta en el departamento 
de Jean, a quien se le señala 
de golpearla en rostro, torso y 
manos, dejarla inconsciente y 
posteriormente abusar sexual-
mente de ella en una habitación.

“Luego de violarla, Jean-Marc 
‘P’ se quedó dormido y la mujer 
logró huir del lugar con vida, 
golpeada y completamente des-
nuda”, se describió la agresión 
contra la joven francomexicana.

Pese a ello, Jean ‘P’ se man-
tuvo dentro del departamento 
12 días, hasta que ingresaron 
ministeriales con una orden 
cateo, aunado a la orden de apre-
hensión que un juez autorizó.

“La policía ministerial nos 
explicó que definitivamente si 
ellos entraban y realizaban la 
detención sin orden de cateo 
no se respetaba el debido pro-
ceso, y pese a ser culpable, se 
caía todo el juicio”, argumentó 

el padre de Alexia.

EL OTRO CASO…
La familia reveló que al hacerse el 
caso público por las noticias loca-
les, otra mujer, ‘Ann’, decidió tam-
bién denunciar por abuso sexual 
al extranjero, ejecutivo de ventas 
en la empresa Grupo Vidanta.

“Tenemos conocimiento que 
hizo su denuncia, sabemos que 
es un modus operandi del ahor-
camiento que este individuo 
practicaba y sabemos de otro 
caso, de otra muchacha, que por 
temor a su situación migrato-
ria ha decidido no denunciar y 
todos estos eventos fueron del 
año 2020”, añadió.

En el caso de Alexia, la Fisca-
lía Especializada en Investiga-
ción de Delitos Contra la Liber-
tad Sexual y el Libre Desarrollo 
de Personalidad obtuvo el dic-
tamen médico que comprobó la 
violación que sufrió la víctima.

Se prevé que la audiencia 
de vinculación a proceso ocu-
rra el próximo 19 de enero a las 
16:00 horas (horario del Centro 
del país).

Piden sea feminicidio  
crimen contra Alexia

 ❙ Exámenes médicos, declaraciones, videos y fotografías permiten vincular feminicidio. 

NATALIA VITELA Y  
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miriam 
Esther Veras Godoy, jefa del Pro-
grama de Vacunación Universal, 
negó que su salida tenga que ver 
con diferencias sobre la manera 
en que se está llevando al cabo 
el plan de vacunación contra 
Covid-19.

Consultada por REFORMA, la 
doctora aseguró que su renuncia 
obedece a “situaciones persona-
les relacionadas con su salud”.

“Hugo (López-Gatell) es mi 
amigo y soy salubrista de cora-
zón; he trabajado siempre en 
favor en salud de las poblaciones.

“Tengo problemas de salud 
que quiero atender; es cuestión 
de modificar mi estilo de vida; 
me pidieron que hiciera ejercicio, 
que comiera bien y me quitara el 
estrés”, aseguró la doctora.

Antes, en un mensaje enviado 
al grupo de expertos de vacunas 
del Gabinete de Salud, Veras Godoy 
aseguró que su renuncia tiene que 
ver con un problema de salud agra-
vado en los últimos 15 días.

“Estimados todos. Nunca 
pensé que mi renuncia se poli-
tizara, les agradezco todo su 
apoyo al PVU del país, el cual no 
se detiene. Mi decisión es neta-
mente personal, problema de 
salud agudizado en los últimos 
quince días me hizo tomar la 
decisión de renunciar.

“Estoy segura que entre 
Gobierno y población estamos 
haciendo lo propio para vencer la 
pandemia, quisiera que desde un 
inicio hubiera vacuna para todos, 
pero eso es un sueño.

“Poco a poco se irán calmando 
los ánimos generados por la sobre-
demanda y lo lograremos, hay 
muchos profesionales competen-
tes en esto y los resultados positi-
vos se verán muy pronto”, escribió.

Abandona 
por ‘estrés’ 
el plan de 
vacunación 

 ❙ Exonerar al General Cienfuegos viola acceso a la justicia de todo 
México, afirma ONG. 
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TEMEN POR PADRÓN 
La creación de un Padrón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil se complicará si desaparece el 
IFT, y el proyecto va a enfrentar diversos proble-
mas de implementación por el rezago regional 
del país, alertan especialistas.

Fuente: SAI Derecho 
y Economía con 
información de 
Banxico y BBVA

VALORANDO LOS ENVÍOS
Las remesas que los 
mexicanos envían 
principalmente 
desde Estados 
Unidos tienen un 
peso significativo 
en la economía.

INGRESOS 
POR REMESAS
(Porcentaje 
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P
ex

el
s 

/ 
K

ar
ol

in
a 

G
ra

b
ow

sk
a

2010

2.0%

2018

2.8

2014

1.8

2012

1.9

2020

3.8

2016

2.5

2011

1.9

2019

2.9

2015

2.1

2013

1.7

2017

2.6

Buscará el fisco 
obtener el máximo de 
ingresos en los atrasos 
de contribuyentes

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 
este año, el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) intentará 
sacar el mayor provecho en el 
cobro de adeudos fiscales antiguos.

De acuerdo con especialistas, 
como los adeudos con mayor anti-
güedad tendrán una condonación 
de multas muy baja, la autoridad 
buscará obtener de esos contribu-
yentes el máximo ingreso.

Cambios en la Resolución Mis-
celánea 2021 indican que la con-
donación de multas no dependerá 
de la situación financiera de las 
empresas como ocurría hasta el 
año pasado, sino de la antigüedad 
de los adeudos o créditos fiscales.

El decreto presidencial de 
2019 sólo prohíbe la condonación 
del adeudo, pero no de multas.

Hasta el año pasado, depen-
diendo del grado de apalanca-
miento de las empresas, las con-
donaciones de multas iban de 20 al 
100 por ciento, con los niveles más 
altos para las más endeudadas.

 ❙ Entre más antiguo sea el adeudo más intereses genera, y ahora se aplicarán menos reducciones de multas.

Sacará mayor provecho de esas multas

Exprimirá el SAT
adeudos antiguos 

Nuevo sistema

ANTIGÜEDAD (Años) PORCENTAJE A CONDONAR 
Hasta uno

1 a  2
2 a 3
3 a 4
4 a 5

Más de 5

ANTIGÜEDAD 
DE LA 
CARTERA  
DE ADEUDOS 
FISCALES*
(Participación 
porcentual)

TOTAL: 

942,175
millones de 

pesos
*Incluye factibles 
de cobro, 
controvertidos y 
baja probabilidad 
de cobro.

Mientras que el sistema de condonación de multas anterior 
podía llegar hasta 100 por ciento, el actual llega hasta  
70 por ciento.

Fuente:  
Miscelánea Fiscal 
2021 y SAT

70%
60

50
40

30
20

23% 
Menor a 1 año
43% 
De 1 a 3 años

19% 
De 3 a 5 años

15% 
Más de 5 años

Ahora, las condonaciones 
serán de hasta 70 por ciento para 
los adeudos con menos de un año 
de antigüedad y de 20 por ciento 
para los que tengan más de 5 
años, explicó Guillermo Mendieta, 
miembro de la Comisión de Audi-

toría del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCPM).

Esto indica que el fisco se 
prepara para sancionar adeu-
dos fiscales antiguos sin impor-
tar la situación financiera de las 
empresas, afirmaron fiscalistas.

“Comenzarán a cobrar créditos 
fiscales más antiguos, ya que entre 
más antiguo sea el crédito más inte-
reses genera, y ahora se aplicarán 
menos reducciones de multas.

“A la autoridad no le impor-
tará si están muy apalancados 
por Covid. Si ahora se hace una 
auditoría y se finca un crédito, lo 
máximo que se puede condonar 
es 70 por ciento, es decir, se ten-
dría que pagar 30 por ciento de 
multas más recargos y actualiza-
ciones”, explicó Mendieta.

Los cambios indican que la 
autoridad fiscal no tomará en 
cuenta el gran nivel de apalanca-
miento que sufrieron las empre-
sas por la pandemia que buscará 
incrementar su recaudación de 
accesorios al cobrar adeudos ante-
riores a 2019, agregó Joan Borbo-
lla, director de B&B Consulting.

“Por el confinamiento y la cri-
sis por la pandemia va a haber 
mucha gente que deje de pagar 
impuestos en 2020. Para estos 
contribuyentes va a ser positivo.

“Ahora, los grandes contribu-
yentes que hayan tenido adeu-
dos de 2019 y años anteriores 
van a tener que pagar los acce-
sorios a un mayor porcentaje y 
se va a volver más difícil cubrir 
esos adeudos fiscales por su nivel 
de apalancamiento”, manifestó. 

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
año pasado el saldo del aho-
rro voluntario en las Afores 
alcanzó la cifra récord de 84 
mil 96 millones de pesos.

Lo anterior significó un incre-
mento real de 31 por ciento anual, 
igual que en 2019, pero en medio 
de condiciones adversas debido a 
la crisis por la pandemia.

El ahorro, según especialis-
tas, es lo primero que se reduce 
o suspende en situaciones 
difíciles, como la pérdida del 
empleo, pero en 2020 el saldo 
mantuvo su crecimiento.

“Por el confinamiento es 
probable que la gente de más 
ingresos dejó de gastar en cier-
tas cosas y su ahorro creció aún 
con plena pandemia”, consi-
deró Carlos Ramírez, consultor 
de Integralia.

“No deja de sorprender que, 
aun con la crisis, la gente ha 
mantenido sus niveles de aho-
rro, lo que podría indicar mayor 
conciencia de la importancia de 
prever el futuro”, dijo Jorge Alar-
cón, director de Retiro en México 
de Willis Towers Watson.

El ahorro voluntario es una 
aportación adicional de los 

trabajadores a su Afore para 
aumentar el monto de pensión 
o como inversión a largo plazo.

Afore XXI Banorte fue la que 
más recursos acumuló por ahorro 
voluntario, con 26 mil 382 millo-
nes de pesos, seguida por Sura 
con 18 mil 907 millones, y Pro-
futuro con 14 mil 745 millones.

Los especialistas coincidie-
ron en que los rendimientos 
llevaron a acumular un saldo 
máximo en el ahorro voluntario.

“Los rendimientos obtenidos 
tienen el efecto del interés com-
puesto, el cual permite que el cre-
cimiento de los ahorros de largo 
plazo sea mayor”, explicó Alarcón.

“A pesar de las turbulencias 
financieras, 2020 fue un muy 
buen año en cuanto a rendi-
mientos, además Banxico bajó 
las tasas de interés de manera 
considerable, no me sorprende-
ría que también algunas perso-
nas pudieran haber visto en las 
Afores una oportunidad más 
atractiva para ahorrar que otras 
alternativas”, señaló Ramírez. 

Los rendimientos de las Sie-
fores adicionales a últimos 5 
años pasaron de un rendimiento 
promedio ponderado de 5.89 por 
ciento a 7.4 por ciento hasta 
noviembre de 2020.

Aumenta 31% saldo
de ahorro voluntario

REGISTRÓ VIVIENDA
MENOR PRODUCCIÓN
En 2020 la construcción de viviendas en el país re-
gistró su nivel más bajo desde 2013. De acuerdo con 
datos del Registro Único de Vivienda (RUV), el año 
pasado estuvieron en construcción 157 mil 808 uni-
dades, muy lejos de las 300 mil viviendas de 2015.

MOISÉS RAMÍREZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además 
de los graves problemas por la 
pandemia, los precios inter-
nacionales del maíz y la soya 
alcanzaron la semana pasada 
su nivel más alto de los últimos 
siete años, metiendo presión a 
los precios de la tortilla, huevo, 
cárnicos y aceites comestibles 
en México, advirtieron produc-
tores y analistas.

De diciembre pasado a la 

fecha, los frutos del maíz subie-
ron 14.3 por ciento, adicional al 
golpe del 35 por ciento promedio 
que traían hasta noviembre del 
2020 respecto al mismo mes del 
2019, refiere Grupo Consultor de 
Mercados Agrícolas (GCMA).

En el caso de la soya, su pre-
cio aumentó 13.3 por ciento en 
lo que va del año, adicional al 
incremento del 33 por ciento a 
tasa anual que traía también a 
noviembre del 2020.

Juan Carlos Anaya, director 
de GCMA, explicó que la mayor 

demanda de granos por parte 
de China es la causa principal 
del encarecimiento que están 
teniendo maíz y soya.

“Los precios están repuntando 
fuerte y la principal razón es 
China... Estos niveles de precios 
afectan los costos de la agroin-
dustria de tal manera que pue-
den provocar que tortilla, cárni-
cos y aceites suban.

“Anticipamos que en el primer 
semestre los precios de los granos 
podrían subir aún más dada toda 
esta coyuntura”.

De acuerdo con la cifras más 
recientes del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés) 
para este año, China importará 
17.5 millones de toneladas de 
maíz contra los 7.6 millones del 
2020, desbancando así a México 
como el mayor importador de ese 
grano en el mundo.

Para la soya, el USDA pro-
yecta que China importará 100 
millones de toneladas de soya 
en el 2021, contra los 98.5 millo-
nes del 2020.

Padecen los granos ‘rebrote’ de precios

 ❙De diciembre a la fecha los frutos del maíz subieron 14.3 por ciento.
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ADVIERTE FRACASO
El director de la Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom, advirtió que existe el 
riesgo de un “catastrófico fracaso moral” de-
bido al desigual acceso a las vacunas contra 
el Covid-19 en el mundo.

RETRASAN REAPERTURA
Disneyland Paris informó ayer que se pospone su reapertura programada 
inicialmente el 13 de febrero, y si las condiciones lo permiten será hasta el 
próximo 2 de abril debido al repunte de la pandemia de Covid-19 con multipli-
cación de contagios en toda Europa.
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TREINTA DÍAS DE ARRESTO
Un juez ruso ordenó ayer que el líder opositor 
Alexey Navalny fuera encarcelado durante 30 días, 
un fallo que se produce después de que el principal 
crítico del gobierno de Vladimir Putin regresara a 
Rusia desde Alemania.

PROMETE INDULTO
La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fuji-
mori, afirmó que si es elegida en los comicios de 
abril indultará a su padre y exmandatario Alberto 
Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de 
prisión por abusos a los derechos humanos.

Participa en la toma 
de decisiones con Joe 
Biden para cualquier 
tipo de tema

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Kamala 
Harris hará historia el miércoles 
cuando se convierta en la primera 
mujer de la historia que ocupa 
la vicepresidencia de Estados 
Unidos. Pero ahí es sólo donde 
comienza su papel trascendental.

Con la confluencia de crisis 
que enfrenta la administración de 
Joe Biden, y un Senado dividido en 
partes iguales en el que entregaría 
el voto de desempate, Harris se 
perfila como un actor central para 
tomar decisiones en todo, desde 
la pandemia del Covid-19 hasta la 
reforma de la justicia penal.

Symone Sanders, portavoz 
principal de Harris, dijo que si 
bien la cartera de temas de la 
vicepresidenta electa aún no se 
ha definido completamente, ella 
participa en todos los aspectos de 
la agenda de Biden.

“Hay piezas que Biden puede 
pedirle específicamente que 
defienda, pero fuera de eso, ella 
está en la mesa para todo, invo-
lucrada en todo, dando aportes 
y comentarios y siendo un socio 
que lo apoya en todas las piezas”, 
indicó Sanders a la agencia AP.

Las personas que trabajan en 
estrecha colaboración con Harris 

Será fundamental su rol como vicepresidenta

Tendrá Kamala
bastante poder

 ❙Kamala Harris tendrá poder en la toma de decisiones durante la 
administración de Joe Biden.

en la transición se resisten a la 
idea de agruparla en un pro-
blema específico desde el prin-
cipio, porque la gran cantidad de 
desafíos que enfrentará la admi-
nistración de Biden significa que 
estará “a la mano” durante sus 
primeros meses. Dicen que estará 
involucrada en las cuatro prin-
cipales prioridades que se han 
propuesto: cambiar la economía, 
abordar el Covid-19, el cambio 
climático y la justicia racial.

“Ella tiene voz en todos esos. 
Ella tiene una opinión en todas 
esas áreas. Y probablemente lle-
gará a un punto en el que se con-
centrará en algunas de las áreas 
más específicamente”, señaló 
Sanders. “Pero en este momento 
creo que a lo que nos enfrenta-
mos en este país es tan grande 
que todo es manos a la obra”.

Harris ha estado estrecha-
mente involucrada en todas las 
decisiones más importantes de 

Biden desde que ganó las eleccio-
nes en noviembre, uniéndose a 
él para ver temas del gabinete, el 
proyecto de ley de ayuda Covid-
19, cuestiones de seguridad y 
más. Los dos hablan por teléfono 
casi todos los días y ella viaja a 
Delaware a veces varias veces 
por la semana para eventos de 
transición y reuniones.

Los involucrados en la tran-
sición dicen que ambos se han 
tomado en serio la insistencia de 
Biden de que quiere que Harris 
sea la “última voz en la sala” en 
decisiones clave.

Se sabe que Biden recurre pri-
mero a Harris durante las reunio-
nes para pedirle su opinión o pers-
pectiva sobre el asunto en cuestión.

Biden y Harris se conocían antes 
de la campaña presidencial de 2020 
en parte a través de la amistad de 
Harris con el hijo fallecido de Biden, 
Beau. Pero nunca trabajaron en 
estrecha colaboración.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

GINEBRA, SUI.- Estados Unidos 
pidió ayer a China que permita al 
equipo de expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
entrevistar a “cuidadores, expa-
cientes y trabajadores de labo-
ratorio” en la ciudad de Wuhan, 
lo que provocó una reacción de 
enojo por parte de Beijing.

El equipo de expertos indepen-
dientes dirigidos por la OMS que 
intentan determinar los orígenes 
del ovid-19 llegó el 14 de enero a 
Wuhan, donde están realizando 
teleconferencias con sus homó-
logos chinos durante una cua-
rentena de dos semanas antes 
de comenzar a trabajar en campo.

Estados Unidos, que ha acu-
sado a China de ocultar el alcance 
de su brote inicial, solicitó una 
investigación “transparente” diri-
gida por la OMS, y criticó los tér-
minos de la visita, según la cual 
los expertos chinos han realizado 
la primera fase de la investigación.

Garrett Grigsby, del Departa-
mento de Salud y Servicios Huma-
nos, quien encabeza la delegación 
de Estados Unidos, consideró que 

 ❙Pide EU investigación transparente en Wuhan; China no quiere 
presiones políticas. 

Chocan EU y China
por misión de OMS

China debería compartir todos 
los estudios científicos sobre 
muestras animales, humanas y 
ambientales tomadas de un mer-
cado en Wuhan, donde se cree que 
surgió el virus SARS-CoV-2 a fina-
les de 2019.

El análisis comparativo de 
tales datos genéticos ayudaría 
a “buscar superposiciones y 
fuentes potenciales” del brote 
que provocó la pandemia de 
Covid-19, señaló ante el Consejo 
Ejecutivo de la OMS.

“Tenemos el deber solemne de 
garantizar que esta investigación 
crítica sea creíble y se lleve a cabo 
de manera objetiva y transpa-
rente”, añadió Grigsby.

Sun Yang, director general de la 
oficina de respuesta a emergencias 
sanitarias de la Comisión Nacional 
de Salud de China, manifestó a la 
junta que “los estudios del ori-
gen del virus son de naturaleza 
científica. Necesita coordinación 
y cooperación, debemos detener 
cualquier presión política”.
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El tenista Diego 
Schwartzman 
jugará el ATP 250 de 
Buenos Aires.

Muestras 
de apoyo
Aficionados de 
los Bills hicie-
ron donativos 
por más de 75 
mil dólares, a la 
fundación del 
Lamar Jackson, 
mariscal de los 
Ravens.

Una defensa más
El campeón de peso completo en la 
UFC, Stipe Miocic confirmó su pelea 
contra Francis Ngannou para el evento 
UFC 260 con sede por definir.

SON RUMORES
El Inter de Milan desmintió los rumores sobre un supuesto cambio de nombre. De 
acuerdo con varios medios italianos, el equipo quería modificar el ‘FC Internazio-
nale Milano’ por ‘Inter Milano’. Alessandro Antonello, delegado del Inter aclaró 
que no cambiarán su nombre, pero sí renovarán su escudo.

Duda para 
jugar
El delantero 
de Rayados, 
Rogelio Funes 
Mori presentó 
síntomas de 
Covid-19 y es 
duda para jugar 
contra León el 
fin de semana.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -El Mundial 
de Clubes cambió su fecha de 
inicio otra vez, la FIFA indicó 
tras el retiro del Auckland City, 
campeón de Oceanía, la Fase 
de Grupos empezará el 11 de 
febrero y no el 4 de ese mes en 
Qatar, como se había estipu-
lado en un principio. El equipo 
de Nueva Zelanda declinó su 
participación en el torneo 
debido a las medidas restricti-
vas impuestas en su país, por 
la pandemia de Covid-19. 

FIFA también avisó que no 
habrá partidos en el estadio 
Internacional Jalifa de Doha, 
sin explicar los motivos. Dicho 
inmueble iba a albergar dos jue-
gos del Mundial de Clubes. Por 
lo que todos los encuentros se 
desarrollarán en los estadios de la 
Ciudad de la Educación y Ahmad 
bin Ali, donde también se jugará 
la Copa del Mundo en el 2022. 

Esta es la segunda vez que 
se aplaza el Mundial de Clubes 

Mundial de Clubes
cambia de fecha tras
retiro del Auckland FC

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- Alejandro 
Robles pelotero que pertenece 
a los Tigres de Quintana Roo y 
milita en los Naranjeros de Her-
mosillo, están a sólo un triunfo de 
la Gran Final en la Liga Mexicana 
del Pacífico (LMP). 

La novena naranja derrotó 
este fin de semana 8-6 a los Sul-
tanes de Monterrey en el quinto 
partido de la serie de Semifina-
les, para tomar ventaja de tres 
juegos a dos. La organización 
comandada por el manager 
Juan Navarrete, buscará llegar a 
su Final número 23 del circuito 
invernal, donde figura como el 
más ganador con 16 títulos. 

El sexto encuentro de la serie 
se disputará este martes 19 de 
enero en el Estadio Sonora a las 
19:00 horas tiempo local, siendo 
las 21 horas en Quintana Roo. 

Mientras en la otra llave, el 
triunfo en el quinto partido de 
‘semis’ fue para los Yaquis de 
Obregón quienes se impusieron 
6-2 a los Tomateros de Culiacán, 

Acecha el ‘Tigre’ Alex Robles Final 
de la LMP con los Naranjeros

Fo
to

: E
sp

ec
ia

l

 ❙ Esta es la segunda vez que se modifica el calendario del torneo.

 ❙ Los jugadores de la ‘Ola Futbolera’ fueron autocríticos luego de ser goleados la jornada pasada.

debido a la pandemia. La fecha 
original del torneo era el 1 de 
febrero con el partido entre 
Auckland City y el equipo anfri-
trión, el Al Duhail de Qatar. 

Tras confirmarse la salida 
del campeón de Oceanía, el Al 
Duhail avanza de forma automá-
tica a la siguiente ronda, donde 
están instalados el Al-Ahly de 
Egipto, campeón de África, el 
Ulsan Hyundai de Corea del 
Sur y monarca de la Confedera-
ción Asiática de Futbol, Tigres 
de la UANL, que por primera vez 
representará a CONCACAF.

Este martes se hará el sorteo 
para conocer los cruces de la 
segunda ronda, en Zúrich, Suiza.

Ya en semifinales queda-
ron instalados el campeón 
de la UEFA, Bayern Munich y 
queda pendiente el cupo de la 
CONMEBOL, que disputarán 
Santos y Palmeiras de Brasil, 
en la próxima final de la Copa 
Libertadores, encuentro que 
está programado para el 30 
de enero. 

Cimarrones 
comenzó el 2021  
con empate y va  
por 4 puntos

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO. - Lograr su pri-
mer triunfo del año, será el objetivo 
de Cancún FC este martes cuando 
reciba a los Cimarrones de Sonora 
en la Jornada 2 del Torneo Guardia-
nes 2021 en la Liga de Expansión. 

El equipo que dirige Christián 

La ‘Ola Futbolera’ tiene cuatro partidos seguidos sin ganar

Apunta Cancún FC a 
cortar la mala racha

‘Chaco’ Giménez suma cuatro par-
tidos consecutivos sin ganar, tres de 
ellos en el Torneo Guardianes 2020 
ante Alebrijes, Celaya y Tlaxcala 
(este último en repechaje), además 
de la fecha inaugural del presente 
certamen ante Correcaminos. 

“Fue algo que no esperába-
mos, pero bueno, queda mucho 
torneo por delante. Hay que 
ganar el siguiente juego para 
empezar a sumar. ‘Chaco’ nos 
ha dicho que tenemos su con-
fianza, que está a muerte con sus 
jugadores. Ahora, nosotros debe-
mos corresponder esa confianza 

y sacar los mejores resultados 
posibles”, señaló el mediocam-
pista, Michell Rodríguez.

El delantero Javier Orozco dijo 
que deben corregir lo sucedido 
en el primer partido. “Tenemos 
que sacar este tipo de autocrítica 
ahorita para que ya no vuelva a 
suceder en las próximas jorna-
das. Este equipo está para grandes 
cosas, estoy convencido de eso”.

Mientras que Cimarrones 
llega a este compromiso después 
de empatar 1-1 ante Atlante en 
la jornada anterior, donde por 
cierto los quintanarroenses 

Aldair Mengual y Ernesto ‘Charol’ 
Reyes tuvieron actividad.

Orozco recalcó el nivel de su 
rival. “Cimarrones es un equipo 
fuerte, cuando me ha tocado 
enfrentarlos, muy dinámico”.

El último antecedente entre 
ambos conjuntos, se dio el 27 
de agosto del año pasado conde 
Cimarrones aprovechó la localía 
y doblegó 2-1 a los cancunenses. 

El nuevo partido entre la ‘Ola 
Futbolera’ y los Cimarrones se 
jugará a las 20:00 horas tiempo 
local, en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo.

sin embargo, los sinaloenses man-
tienen la ventaja de tres cotejos 
a dos y están a una victoria de 
pelear el campeonato de la LMP. 

Cabe recordar que el equipo 

que conquiste este certamen, 
representará a México en la Serie 
del Caribe 2021, que se llevará 
a cabo del 31 de enero al 6 de 
febrero en Mazatlán, Sinaloa. 

 ❙ El infielder fue el novato del año y ahora intentará impulsar a su 
equipo a la final de la liga invernal.
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 ❙ El gobierno australiano dijo que habrá policía vigilando para 
evitar que rompan la cuarentena.

 ❙ El irlandés enfrentará el próximo fin de semana a Dustin Poirier 
en el evento UFC 257.

AUMENTO DE SUELDO
El pitcher Julio Urías acordó con los Dodgers un aumento de sueldo para la tem-
porada 2021. El mexicano recibirá 3.6 millones de dólares. La temporada pasada, 
donde Urías fue clave para que la novena de Los Ángeles ganara la Serie Mundial, 
recibió 370 mil 370 dólares, debido a la reducción de sueldo por la pandemia.
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 ❙ Los Packers esperan quedarse con la victoria al cerrar en casa la final contra Tampa Bay.

Los de Green Bay 
tienen un récord  
a favor cuando 
juegan en casa

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. –Los Packers 
han convertido al Lambeau Field 
en una fortaleza que será la sede 
del campeonato de la Conferencia 
Nacional entre Green Bay y Tampa 
Bay. El icónico estadio de la NFL 
albergará este partido por primera 
vez desde que Aaron Rodgers es el 
mariscal titular del equipo.

El equipo espera tener el apoyo 
de sus fans en el inmueble e incluso 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO. -Autorida-
des de Melbourne rechazaron 
la petición del tenista Novak 
Djokovic, de ‘relajar’ el protocolo 
de aislamiento, para permitir 
que sus compañeros entrenen, 
previo al inicio del Australian 
Open. Más de 72 jugadores 
cumplen una cuarentena obli-
gatoria de 14 días, luego de con-
firmar casos positivos en cuatro 
vuelos habilitados para los par-
ticipantes del Grand Slam. 

De acuerdo con el diario The 
West, Daniel Andrews, primer 
ministro del estado de Victoria, 
Australia, reiteró que la priori-
dad es la salud y de ser necesa-
rio reforzarán las medidas para 
controlar la pandemia y evitar 
más contagios. “Todo mundo es 
libre de solicitar cosas, pero la 
respuesta es ‘no’. Las normas se 
aplican a los tenistas por igual 
que se aplican a los demás. Fue-
ron informados absolutamente 
de todo cuanto acontecería 

antes de venir y decidieron 
acudir al torneo”, dijo.

Novak Djokovic pidió a las 
autoridades australianas y a los 
organizadores del Grand Slam, 
que permitieran a los tenistas 
en cuarentena entrenar en las 
canchas, pues considera que 
habrá una desventaja entre los 
que ya cumplieron con el ais-
lamiento y los que continúan 
encerrados en sus habitacio-
nes. El Australian Open iniciará 
el próximo 8 de febrero. 

La respuesta ha sido contraria 
y acompañada de crítica ante la 
actitud de los tenistas sobre el 
encierro. “Es hora de que sigan 
las normas estipuladas y se dedi-
quen a jugar tenis, se les paga 
bien por ello”, señaló Scott Morri-
son, primer ministro de Australia.

El gobierno de Victoria advir-
tió que habrá “tolerancia cero” 
ante cualquier infracción e 
incluso reforzaron la presencia 
de policías. En caso de romper 
el protocolo serán acreedores de 
multas severas.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO. - Cuatro años 
después de su debut como boxea-
dor, el irlandés Connor McGregor 
aún quiere demostrar su valía en 
el cuadrilátero, y en 2021 buscará 
tener una pelea contra el filipino 
Manny Pacquiao. 

En entrevista para ESPN, el 
reconocido peleador de artes mar-
ciales mixtas desea el título welter 
de la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) que posee ‘Pac-man’, de 42 
años, quien no pelea desde 2016, 
cuando derrotó a Jesse Vargas. 

“Creo que es muy, muy proba-
ble que suceda este año. ¿Cuándo? 
No estoy tan seguro, quizás al final 
de año. Supongo que todo depen-
derá de lo que se me presente des-
pués. Sé que las conversaciones se 
están ampliando y estoy listo para 
ese cinturón también. Ya sabes, 
es un título mundial de boxeo en 
juego”, comentó McGregor. 

Si bien la posibilidad de ver al 
Manny Pacquiao en el ring sigue 
dentro de una fase de negociación, 

 Por primera vez Rodgers definirá un campeonato en casa

Alistan Packers su 
fortaleza para la  
final de conferencia 

Rechazan petición de 
Novak Djokovic para 
‘relajar’ la cuarentena

Insiste Conor McGregor en 
pelea contra Manny Pacquiao

el irlandés no estará sin actividad, 
ya que el 23 de enero, encabezará 
la función de UFC 257 contra Dus-
tin Poirier, su primera pelea del 
2021, donde espera concretar un 
par de encuentros más. McGregror 
incluso insinuó luchar por el título 

de peso ligero de la UFC.
Connor McGregor subió a 

un cuadrilátero en 2017 contra 
Floyd Mayweather Jr., quien lo 
noqueó después de 10 asaltos y 
una intensa promoción semanas 
antes de la contienda.

invitaron a trabajadores de la salud 
para tener acceso para el partido 
del próximo fin de semana. Incluso 
el corredor Aaron Jones destacó que 
jugar en Lambeau Field les dio una 
‘enorme ventaja contra Los Ángeles, en 
donde asistieron 7 mil 439 aficionados.

Luego de vencer a los Rams, la 
mejor defensiva de la liga, los Pac-
kers serán anfitriones de un cam-
peonato de conferencia por pri-
mera vez en 13 años, misma que 
podría llevarse a cabo en medio de 
una nevada y con otro rival ‘prime-

rizo’ en la tundra de Lambeau: los 
Buccaneers de Tampa Bay.

Si bien ya se han visto las caras 
tres veces en el pasado, este par-
tido será el primero en una pos-
temporada entre Aaron Rodgers 
y Tom Brady, dos mariscales lla-
mados a ser miembros del salón 
de la fama en el futuro cercano.

Green Bay, de la mano de Rod-
gers, tiene marca de 5 ganados 
y 2 perdidos cuando son anfi-
triones de un juego de postem-
porada, además, es el segundo 
año consecutivo que llegan a la 
antesala del Super Bowl bajo las 
órdenes de Matt LaFleur como 
entrenador en jefe, incluso con 
el mismo récord en temporada 
regular (13-3).

Números de candidato

 ■ Yardas totales: 6 mil 224 (5to lugar) 
 ■ Yardas por pase: 4 mil 106 (9no lugar) 
 ■ Yardas por tierra: 2 mil 118 (8vo lugar) 
 ■ Puntos anotados: 509 (1er lugar) 
 ■ Yardas permitidas: 5 mil 344 (9no lugar) 
 ■ Capturas realizadas: 41 (10mo lugar) 

GREEN BAY EN 2020
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APOYO POR COVID
La línea Ayudando a México, 
creada por egresadas y egresados 
de Psicología de la Ibero,  
atiende en el 55 4172 0417.

CURSOS EN LÍNEA
Filmoteca UNAM ofrece cursos de cine, como 
“Periodismo cinematográfico” y “Ennio 
Morricone: vida y obra”. Informes en: redes.
filmoteca@gmail.com y en el 55 2955 3893 

EL TURNO 
ES NUESTRO
A partir de entrevistas 
con 14 mexicanas exi-
tosas, Maribel Quiro-
ga ayuda a las mujeres 
a descubrir la líder que 
llevan dentro y apren-
der a superar sus mie-
dos y el síndrome del 
impostor que les impi-
de confiar en su capa-
cidad. Propone identifi-
car fortalezas y superar 
los fracasos aprendien-
do de ellos. (Planeta)

PERMISO  
PARA SENTIR
Marc Brackett, profesor 
de Psicología de Yale  
y experto en inteligen-
cia emocional infantil, 
desarrolló un plan para 
comprender las emo-
ciones y usarlas sabia-
mente. Propone un ca-
mino para reconocer, 
comprender, expresar y 
regular lo que sentimos 
para que nuestra emo-
ciones trabajen a nues-
tro favor. (Diana)

37 MANERAS 
DE REINVEN-
TARME
Tras un colapso en su 
vida, Kay Hutchison 
probó diversos méto-
dos enfocados a resol-
ver problemáticas emo-
cionales. Su experiencia 
y un análisis de estos 
tratamientos, que van 
desde yoga, acupuntu-
ra y psicoterapia hasta 
lectura de cartas y as-
trología, están plasma-
dos en el libro. (Diana)

EN AUSCHWITZ 
NO HABÍA 
PROZAC
Sobreviviente del Ho-
locausto y psicóloga, 
Edith Eger ofrece he-
rramientas para su-
perar comportamien-
tos destructivos que 
nos reprimen: el victi-
mismo, la culpa, el mie-
do y la vergüenza, cár-
celes mentales en las 
que nos recluimos tras 
un episodio traumático. 
(Planeta)

Sistema de salud:
en estado crítico

Reflexionan expertos sobre debilidad de políticas públicas

Exhibe la pandemia
divorcio entre Estado
y necesidades
de la población

YANIRETH ISRADE

El sistema de salud requiere 
interactuar con el educativo, el 
político y el económico, y ser 
funcionales en conjunto para 
afrontar desafíos como la pan-
demia por Covid-19, advierte 
Beatriz Miranda, coordina-
dora del trigésimo coloquio 
internacional que organiza 17, 
Instituto de Estudios Críticos.

Con el tema “El sistema 
de salud: la salud del sistema”, 
el encuentro en la plataforma 
digital Zoom, gratuito previo 
registro, se transmitirá del 18 
al 23 de enero en el canal de 
Youtube del Instituto y en 
17radio.org e indagará la si-
tuación a la luz de esta época 
pandémica, pero trascenderá 
la coyuntura para reflexionar, 
también, sobre estructuras, 
con la participación de espe-
cialistas de América Latina 
y Europa.

“Se piensa a éstos como 
sistemas aislados, cuando la 
misma palabra lo señala: son 
sistemas entrelazados y ja-
más podrá funcionar bien el 
sistema de salud si el educa-
tivo, el social, el político o el 
económico no funcionan; hay 
una interdependencia, y la 
fragilidad del sistema de sa-
lud que, en general, mostró la 
pandemia, tiene que ver con 
la falta de políticas públicas 
coherentes con la demanda 
de la ciudadanía.

“Hay una especie de di-
vorcio entre la política públi-
ca, las necesidades, la realidad 
y la demanda de la población. 
Una de las áreas frágiles que 
ha mostrado la pandemia es la 
calidad de la alimentación en 
la población en general. Los 
llamados del mismo Gobier-
no a la población para que ha-
ga más ejercicio y se alimente 
mejor parecerían algo super-
ficial cuando miras que los 
problemas centrales tienen 
que ver, también, con la de-
bilidad de políticas públicas 
para apoyar económica, edu-

visar nuevamente qué esta-
mos entendiendo por salud, 
qué entiende el Estado por 
salud”, dice Miranda, quien 
coordina el encuentro con 
Benjamín Mayer.

Miranda es Doctora 
en Disability Studies por la 
Leeds University y ha esta-
do involucrada en el campo 
de la discapacidad y el desa-
rrollo desde 1994, trabajan-
do con agencias de coopera-
ción internacional en Amé-
rica Latina.

La especialistas señala 
que desde el Estado suele 
considerarse a la salud como 
ausencia de enfermedad en 
los individuos y, desde ahí ata-
ca el problema, cuando es un 
concepto más complejo que 
involucra el ambiente, la co-
munidad y el aspecto mental.

“Una de las tareas del co-
loquio será abrir la pregunta 
sobre qué entiende la comu-
nidad en general, las personas 
de a pie, por salud y por en-
fermedad, y qué están enten-
diendo los Estados y los Go-
biernos sobre estos conceptos.

“Parecería que hay una 
especie de desfase entre el 
entendimiento de estos es-
pacios más políticos sobre 
qué es la salud, el sistema de 
salud, y el entendimiento por 
parte de los y las ciudadanas 
de México, y en general de 
América Latina y del mundo”, 
expone Miranda.

La diversidad de perso-
nas y disciplinas convocadas 
al Coloquio reflejan los al-
cances propuestos, al incluir 
lo mismo a especialistas de 
salud, antropólogas médicas 
y agentes comunitarios, que 
a parteras, historiadores, psi-
coanalistas y artistas.

“La idea es también en-
tender esto que ha sido mal 
llamado medicina alternati-
va y entre las y los invitados 
encontramos a personas que 
toman en cuenta las prácti-
cas comunitarias en salud”, 
explica la titular del área de 
Estudios Críticos de la “Dis-
capacidad” en el Instituto.

El coloquio, que ha pro-
gramado conferencias magis-
trales de especialistas como 
Damián Verzeñassi (Argen-
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Preguntas clave
Entre las cuestiones que abordará el encuentro 
internacional destacan:

n ¿Cómo es que ante la cri-
sis económica y sanitaria 
disparada por la pandemia, 
el acceso viable a servicios 
de salud de calidad, consi-
derado como un derecho 
humano para todos los ciu-
dadanos, se revela más que 
nunca como una utopía?

n ¿Cuáles son los malestares 
y los síntomas del sistema 
de salud? ¿Qué terapia 
habría que practicarle para 
restablecer su vitalidad? 

n ¿Cómo lograr que ese nue-
vo sistema genuinamente 
vea por la salud de la po-
blación y no solo por la de 
la economía y la política?

¿Qué es 17, Instituto  
de Estudios Críticos?

n Concebido como una pos-
universidad, está situado en 
el cruce de la academia, la 
cultura y el psicoanálisis.

n Interviene en problemas 
desatendidos por otras 
instancias mediante la in-
vestigación, la formación y 

la edición, con orientación 
crítica y psicoanalítica.

n Sostiene iniciativas cultu-
rales y ofrece servicios de 
consultoría.

n El conjunto de sus facetas 
converge en libros y el  
portal https://17edu.org

MARIANA MONTES  
Y GABRIELA VILLEGAS

Tras confirmarse en México 
hace unos días el primer pa-
ciente portador de la nueva 
cepa de SARS-CoV-2 –de la 
variante llamada B.1.1.7–, lo 
mejor que se puede hacer 
para protegerse del patóge-
no es algo ya conocido: lavar 
las manos, usar cubrebocas y 
guardar la sana distancia.

Así lo dice la infectóloga 
Amalia Becerra, subdirecto-
ra del Hospital Metropolita-
no de Monterrey y vocera en 
temas del Covid-19.

“(La cepa) tiene exacta-
mente los mismos medios 
de transmisión que sabemos: 
a través de gotitas de saliva 
y secreciones nasofaríngeas 
que expelemos al hablar, to-
ser y estornudar, y que pode-
mos dejar en superficies.

“Es un momento muy 
conveniente para que refor-
cemos las medidas de pre-
vención. Si no tienes que sa-
lir, quédate en casa, y si tienes 
que ir a alguna parte lleva tu 
gel, ponte cubrebocas y man-
tén la distancia”.

La médica dice que cada 
protocolo coloca una barre-
ra al virus, de forma que en-
tre más precauciones se apli-
quen más difícil será que el 
agente infeccioso entre.

Guillermo Torre Amione, 
Rector de TecSalud, coinci-
dió con esa recomendación 
durante una charla virtual: 

“Yo como ciudadano normal, 
¿debería preocuparme por la 
nueva cepa? Usa esa energía 
para evitar el contagio”.

Un reporte de los Cen-
tros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de 
Estados Unidos revela que, 
desde noviembre del 2020, la 
nueva variante del coronavi-
rus se volvió prevalente en el 
sureste de Inglaterra, siendo 

responsable del 60 por cien-
to de las infecciones recientes 
en Londres.

Un artículo académico 
que aún se revisa por pares se 
publicó en el portal del Cen-
tro para el Modelado Ma-
temático de Enfermedades 
Infecciosas, de la Escuela de 
Londres de Higiene y Medi-
cina Tropical.

En él, se estima que el 
nuevo linaje es 56 por ciento 
más transmisible, aunque los 
expertos en general colocan 
este número en un rango que 
va del 40 al 70 por ciento.

Torre Amione dijo que 
se sabe que la nueva cepa es 
más contagiosa, pero no por 
eso más letal.

“No tenemos evidencia 
de que la enfermedad que 
produce sea más grave. Pero 
sí hay más enfermos y si hay 
más enfermos, hay más gen-
te que se pone grave y fallece. 
No porque la enfermedad es 
más grave, simplemente por 
el universo de infectados”. 

Sin embargo, también es 
importante considerar que 
aquel país europeo vive una 
situación distinta a la mexica-
na. Por ejemplo, mientras que 
la tasa de mortalidad allá es 
del 2.6 por ciento, de acuerdo 
con Johns Hopkins Universi-
ty of Medicine, aquí es de 8.7.

Becerra señala que, la-
mentablemente, la población 
mexicana presenta muchas 
comorbilidades vinculadas a 
casos complicados de Covid.

“Aunque la mortalidad 
se concentra en personas de 
mayor edad, tenemos un gru-
po muy afectado, que es de 
gente joven entre 25 y 40 
años”, afirma la infectóloga.

“Vemos defunciones en 
ese (sector) porque hay pa-
decimientos agregados, entre 
ellos la obesidad que condi-
ciona otras enfermedades co-
mo diabetes e hipertensión”. 

Nueva cepa Covid...
mismos cuidados

cia), pretende no solo presen-
tar problemas sino también 
explorar las posibilidades y 
experiencias de otros países 
que podrían ofrecer alternati-
vas para los sistemas de salud, 
sobre todo en América Latina.

“Habrá diálogos sobre el 
controvertido tema de las va-
cunas, y también se planteará 
la pregunta de cómo quere-
mos o cuál sería el ideal de un 
sistema de salud que esté sano 
y funcione”, detalla Miranda.

La primera conferencia 
estará dedicada al panora-
ma actual de los sistemas de 
salud, y será impartida por 
Verzeñassi, gracias a cuyos 
esfuerzos la transnacional 
Monsanto fue sometida a un 
tribunal popular y llevada an-
te la ONU y el Parlamento 
Europeo por los daños a la sa-

director adjunto del Centro 
Alexandre-Koyré de historia 
de la ciencia en la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París, se referi-
rá al devenir histórico de los 
sistemas de salud.

A su vez Llambias Wolff, 
profesor de Ciencias Socia-
les en la Universidad de York, 
Canadá, y autor del libro La 
enfermedad de los sistemas de 
salud, expondrá su diagnósti-
co y sus propuestas a los sis-
temas de salud.

Con este encuentro 17, 
Instituto de Estudios Críti-
cos marca el inicio de su vi-
gésimo año de labores, cuya 
celebración tendrá lugar en 
junio de 2021.

Participan también Nan-
cy Molina, Susannah Daniels 
y Fernando García-Frade, en-

Las vacunas aprobadas contra 
el SARS-CoV-2 podrían ofre-
cer inmunidad ante la nueva 
cepa, asegura Guillermo Torre 
Amione, Rector de TecSalud.

Las compañías y farma-
céuticas, dice, tienen cierta 
evidencia que sugiere que las 
personas vacunadas tienen 
anticuerpos que podrían fun-
cionar.

“Hasta hoy no se preocu-
pen de esa nueva cepa”, reco-

aprobadas también ofrecen 
inmunidad para esta nueva 
cepa”. 

La infectóloga Amalia 
Becerra coincide sobre la uti-
lidad de las vacunas contra la 
nueva cepa.

“Lo más probable es que 
las vacunas no se vean tan 
afectadas porque (utilizan) 
más de una proteína viral. La 
conclusión es, entonces, que 
no creemos que la cepa cam-

Son efectivas las vacunas 
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Exhibe la pandemia
divorcio entre Estado
y necesidades
de la población

YANIRETH ISRADE

El sistema de salud requiere 
interactuar con el educativo, el 
político y el económico, y ser 
funcionales en conjunto para 
afrontar desafíos como la pan-
demia por Covid-19, advierte 
Beatriz Miranda, coordina-
dora del trigésimo coloquio 
internacional que organiza 17, 
Instituto de Estudios Críticos.

Con el tema “El sistema 
de salud: la salud del sistema”, 
el encuentro en la plataforma 
digital Zoom, gratuito previo 
registro, se transmitirá del 18 
al 23 de enero en el canal de 
Youtube del Instituto y en 
17radio.org e indagará la si-
tuación a la luz de esta época 
pandémica, pero trascenderá 
la coyuntura para reflexionar, 
también, sobre estructuras, 
con la participación de espe-
cialistas de América Latina 
y Europa.

“Se piensa a éstos como 
sistemas aislados, cuando la 
misma palabra lo señala: son 
sistemas entrelazados y ja-
más podrá funcionar bien el 
sistema de salud si el educa-
tivo, el social, el político o el 
económico no funcionan; hay 
una interdependencia, y la 
fragilidad del sistema de sa-
lud que, en general, mostró la 
pandemia, tiene que ver con 
la falta de políticas públicas 
coherentes con la demanda 
de la ciudadanía.

“Hay una especie de di-
vorcio entre la política públi-
ca, las necesidades, la realidad 
y la demanda de la población. 
Una de las áreas frágiles que 
ha mostrado la pandemia es la 
calidad de la alimentación en 
la población en general. Los 
llamados del mismo Gobier-
no a la población para que ha-
ga más ejercicio y se alimente 
mejor parecerían algo super-
ficial cuando miras que los 
problemas centrales tienen 
que ver, también, con la de-
bilidad de políticas públicas 
para apoyar económica, edu-
cativamente a la ciudadanía.

“Los problemas son bas-

visar nuevamente qué esta-
mos entendiendo por salud, 
qué entiende el Estado por 
salud”, dice Miranda, quien 
coordina el encuentro con 
Benjamín Mayer.

Miranda es Doctora 
en Disability Studies por la 
Leeds University y ha esta-
do involucrada en el campo 
de la discapacidad y el desa-
rrollo desde 1994, trabajan-
do con agencias de coopera-
ción internacional en Amé-
rica Latina.

La especialistas señala 
que desde el Estado suele 
considerarse a la salud como 
ausencia de enfermedad en 
los individuos y, desde ahí ata-
ca el problema, cuando es un 
concepto más complejo que 
involucra el ambiente, la co-
munidad y el aspecto mental.

“Una de las tareas del co-
loquio será abrir la pregunta 
sobre qué entiende la comu-
nidad en general, las personas 
de a pie, por salud y por en-
fermedad, y qué están enten-
diendo los Estados y los Go-
biernos sobre estos conceptos.

“Parecería que hay una 
especie de desfase entre el 
entendimiento de estos es-
pacios más políticos sobre 
qué es la salud, el sistema de 
salud, y el entendimiento por 
parte de los y las ciudadanas 
de México, y en general de 
América Latina y del mundo”, 
expone Miranda.

La diversidad de perso-
nas y disciplinas convocadas 
al Coloquio reflejan los al-
cances propuestos, al incluir 
lo mismo a especialistas de 
salud, antropólogas médicas 
y agentes comunitarios, que 
a parteras, historiadores, psi-
coanalistas y artistas.

“La idea es también en-
tender esto que ha sido mal 
llamado medicina alternati-
va y entre las y los invitados 
encontramos a personas que 
toman en cuenta las prácti-
cas comunitarias en salud”, 
explica la titular del área de 
Estudios Críticos de la “Dis-
capacidad” en el Instituto.

El coloquio, que ha pro-
gramado conferencias magis-
trales de especialistas como 
Damián Verzeñassi (Argen-
tina), Jaime Llambias Wolff 
(Chile/Canadá) y Rafael 
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Preguntas clave
Entre las cuestiones que abordará el encuentro 
internacional destacan:

n ¿Cómo es que ante la cri-
sis económica y sanitaria 
disparada por la pandemia, 
el acceso viable a servicios 
de salud de calidad, consi-
derado como un derecho 
humano para todos los ciu-
dadanos, se revela más que 
nunca como una utopía?

n ¿Cuáles son los malestares 
y los síntomas del sistema 
de salud? ¿Qué terapia 
habría que practicarle para 
restablecer su vitalidad? 

n ¿Cómo lograr que ese nue-
vo sistema genuinamente 
vea por la salud de la po-
blación y no solo por la de 
la economía y la política?

¿Qué es 17, Instituto  
de Estudios Críticos?

n Concebido como una pos-
universidad, está situado en 
el cruce de la academia, la 
cultura y el psicoanálisis.

n Interviene en problemas 
desatendidos por otras 
instancias mediante la in-
vestigación, la formación y 

la edición, con orientación 
crítica y psicoanalítica.

n Sostiene iniciativas cultu-
rales y ofrece servicios de 
consultoría.

n El conjunto de sus facetas 
converge en libros y el  
portal https://17edu.org

“Y

cia), pretende no solo presen-
tar problemas sino también 
explorar las posibilidades y 
experiencias de otros países 
que podrían ofrecer alternati-
vas para los sistemas de salud, 
sobre todo en América Latina.

“Habrá diálogos sobre el 
controvertido tema de las va-
cunas, y también se planteará 
la pregunta de cómo quere-
mos o cuál sería el ideal de un 
sistema de salud que esté sano 
y funcione”, detalla Miranda.

La primera conferencia 
estará dedicada al panora-
ma actual de los sistemas de 
salud, y será impartida por 
Verzeñassi, gracias a cuyos 
esfuerzos la transnacional 
Monsanto fue sometida a un 
tribunal popular y llevada an-
te la ONU y el Parlamento 
Europeo por los daños a la sa-
lud causados por su modelo 
de monocultivo transgénico.

director adjunto del Centro 
Alexandre-Koyré de historia 
de la ciencia en la Escuela de 
Altos Estudios en Ciencias 
Sociales de París, se referi-
rá al devenir histórico de los 
sistemas de salud.

A su vez Llambias Wolff, 
profesor de Ciencias Socia-
les en la Universidad de York, 
Canadá, y autor del libro La 
enfermedad de los sistemas de 
salud, expondrá su diagnósti-
co y sus propuestas a los sis-
temas de salud.

Con este encuentro 17, 
Instituto de Estudios Críti-
cos marca el inicio de su vi-
gésimo año de labores, cuya 
celebración tendrá lugar en 
junio de 2021.

Participan también Nan-
cy Molina, Susannah Daniels 
y Fernando García-Frade, en-
tre otros,
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Las vacunas aprobadas contra 
el SARS-CoV-2 podrían ofre-
cer inmunidad ante la nueva 
cepa, asegura Guillermo Torre 
Amione, Rector de TecSalud.

Las compañías y farma-
céuticas, dice, tienen cierta 
evidencia que sugiere que las 
personas vacunadas tienen 
anticuerpos que podrían fun-
cionar.

“Hasta hoy no se preocu-
pen de esa nueva cepa”, reco-
mienda. “Creemos que todas 
las vacunas que están hoy 

aprobadas también ofrecen 
inmunidad para esta nueva 
cepa”. 

La infectóloga Amalia 
Becerra coincide sobre la uti-
lidad de las vacunas contra la 
nueva cepa.

“Lo más probable es que 
las vacunas no se vean tan 
afectadas porque (utilizan) 
más de una proteína viral. La 
conclusión es, entonces, que 
no creemos que la cepa cam-
bie la eficacia (de las sustan-
cias) en general”.

Son efectivas las vacunas 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Uno de los principales proble-
mas dentro de una relación es 
la inmadurez emocional. Para 

mantener una relación sana, plena y 
feliz ambas partes deben ser capaces 
de comunicarse de manera efectiva y 
encontrarse emocionalmente a gusto. 
Muchos de los signos de inmadurez 
emocional se manifiestan en el com-
portamiento. Cuando uno de los miem-
bros de la relación o los dos actúan con 
inmadurez la relación se ve afectada.

Existen varios comportamientos 
que ayudan a identificar a una persona 
inmadura emocionalmente.

Señales de inmadurez emocional.
1. Sus padres están demasiado pre-

sentes en su vida.
La madurez también se adquiere 

con la independencia emocional de 
los padres. Si al día de hoy sus padres 
siguen muy presente en su vida y lo(a) 
llaman todo el tiempo, demandan su 
presencia más de lo normal o lo(a) “tra-
tan” como un niño(a) pequeño, segu-

ramente tu pareja no ha madurado 
todavía del todo.

2. No se preocupa por controlar sus 
finanzas.

La madurez nos lleva a ejercer bien 
nuestra vida, y todo lo que tiene que 
ver con esta, es una responsabilidad. 
Las finanzas y el dinero propio se con-
vierten en un requisito para tomar muy 
en cuenta y adquirir la independencia. 

Una persona con poca madurez 
no controla sus finanzas o no se preo-
cupa por hacerlo adecuadamente. Pro-
bablemente no tenga muy en cuenta 
el “mañana”, y ahorrar, no le importa 
gastar más de lo que gana, o recurre 
a sus padres más de una vez por mala 
organización económica.

3. Vive como si tuviera 18 años.
La eterna adolescencia es una de las 

señales más claras que te puede ayu-
dar a descubrir que tu pareja aún no 

ha madurado.
Es cierto en que vivir la vida como 

cuando teníamos 18 años y olvidarse de 
las responsabilidades puede ser bueno 
muy de vez en cuando.

Lo que no es recomendable para 
nuestro bienestar interno es vivir la 
vida así todos los días. Si ocurre esto, 
es que algo no está evolucionando como 
debe de ser en tu pareja.

4. Le da miedo comprometerse.
La inmadurez emocional es sinó-

nimo de miedo al compromiso. Las 
personas maduras son conscientes de 
la relación y de la seriedad que esta 
implica. Tienen en cuenta el futuro y 
establecen metas conjuntas como el 
matrimonio u otros sueños como posi-
bilidades reales de llevar a cabo.

5. No sabe expresar sus sentimientos.
La evolución vital de cada uno de 

nosotros pasa por determinadas eta-

pas donde la timidez y la expresión de 
los sentimientos se completan, apren-
diendo a gestionar estos con mayor 
facilidad. La madurez nos aporta la 
base para ello.

En el caso contrario, la inmadurez 
emocional genera una barrera que 
impide expresar los sentimientos con 
claridad, facilidad o incluso haciéndo-
nos sentir avergonzados. Esta situación 
dentro de una pareja puede desgastar 
la relación, existiendo niveles altos de 
frustración y agotamiento.

6. No acepta sus errores.
En el vocabulario de una persona 

con poca madurez raramente podremos 
encontrar “lo siento” o “me equivoqué”. 
La madurez nos facilita una mejor pers-
pectiva de las cosas y nos permite ver 
con mayor claridad nuestros errores.

Si tu pareja no ha madurado aún, 
seguramente repita sus errores una y 

otra vez sin aprender de ellos.
En muchas ocasiones la inmadurez 

emocional puede relacionarse con una 
personalidad no desarrollada comple-
tamente o con el miedo a crecer que 
muchas personas sienten. Esto afecta 
a su comportamiento, y por supuesto 
a la relación o relaciones de pareja que 
mantienen.

Si crees que estas teniendo una 
relación con una persona inmadura es 
importante dejar claro tus expectativas 
y lo que quieres de esa persona, para 
que juntos puedan salir adelante como 
pareja. Es necesario buscar la ayuda de 
un especialista en psicología para que 
te pueda ayudar a trabajar la madurez 
emocional.  

Estimado lector si desea algún tema 
en especial o asistir a Consulta favor de 
comunicarse a los. Tels. (998) 2-89-83-
74 y al (998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeaseso-

riapsicologica.com
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CORRESPONSAL

WASHINGTON.- La llegada de Joe Biden como 
nuevo ocupante de la Oficina Oval de la Casa 
Blanca obligará al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a redefinir su relación con Estados 

Unidos para la que los pronósticos avizoran cielos borrascosos.
Flanqueado por una pandemia y la peor crisis económica 

en casi un siglo, López Obrador deberá dejar atrás la relación 
personalizada que construyó con el republicano Donald Trump 
para lidiar con una nueva administración más institucional pe-
ro con diferencias desde energía hasta seguridad.

“AMLO está realmente colocándose en un sitio donde 
enfrentará problemas con Biden prácticamente en todas las 
áreas importantes. En algunas ocasiones por razones que son 
difíciles de entender”, dice Greg Weeks, profesor de ciencia 
política en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte.

Luego de cuatro años donde Trump empujó a EU a una 
política de tintes aislacionista despegada del mundo, Biden 
inyectará un giro internacionalista a la política exterior esta-
dounidense en la que los roces con las prioridades de la Ad-
ministración del Presidente López Obrador serán inmediatos.

“Inmediatamente habrá problemas relacionados a segu-
ridad, inmediatamente habrá problemas en temas de energía, 
problemas en el área laboral. Habrá complicaciones inmediatas 
que serán más grandes que en las administraciones pasadas”, 
señala el profesor Weeks sobre la nueva era.

Si bien los flujos migratorios provenientes de Centroamé-
rica estarán alto en la agenda bilateral, Biden deberá sortear en 
primer lugar ante AMLO una prueba de alto voltaje en el área 
de seguridad con las duras nuevas reglas que limitan al actuar 
de agentes estadounidenses en territorio mexicano. 

“La relación en seguridad puede potencialmente envenenar 
el resto de la relación. Pero aun cuando esto logre ser evitado, 
esta será una dimensión difícil de manejar en la relación”, di-
jo Vanda Felbab-Brown, la directora de la iniciativa de actores 
armados no estatales en la Brookings Institution. 

Para los círculos de política exterior en Washington, la de-
cisión de López Obrador de restringir el actuar de los miem-
bros de agencias como la Administración para el Control de 
Drogas (DEA) en territorio mexicano significa una regresión 
en la intensa relación en seguridad construida desde 2008.

Luego de más de un década con 3 mil millones de dólares 
en asistencia al Gobierno mexicano, los demócratas con Biden 
al frente –pero también desde el Capitolio– buscarán transmi-
tir a la administración de López Obrador que las tensiones en 
el área de seguridad no son asunto aislado.

“La administración de López Obrador cree que puede des-
vincular la relación en seguridad del resto de la relación. Yo 
tengo dudas sobre esto”, añade la también investigadora ba-
sada en Washington.

Más aún, la decisión reciente de la Fiscalía General de la 
República (FGR) de no ejercer acción penal contra el ex Se-
cretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, significa 
una nueva vuelta a la tuerca que promete intensificar la ten-
sión entre la administración Biden con México.

“Claramente va a ser una agenda enormemente tensa, di-
fícil y complicada. Con el desistimiento de los cargos contra 
el General Cienfuegos (...) pondrá un gran obstáculo sobre có-
mo EU pudiera cooperar con México por ejemplo en Centro-
américa en temas de estado de derecho y la economía”, dice. 

A diferencia de la era Trump, la nueva administración de-
mócrata promete presentar temas vinculados a la vigencia de 
los derechos humanos y la promoción de la democracia alre-
dedor del mundo como parte fundamental de las prioridades 
de política exterior y México no estará exento. 

“Estados Unidos será más vocal en asuntos de derechos 
humanos y estado de derecho alrededor del mundo, no solo 
en México sino en todo el mundo. Y pienso que tendrá la cre-
dibilidad para hacerlo”, dice Mark Feierstein, ex funcionario 
del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

“Tendremos un Presidente en Joe Biden que respeta la li-
bertad de prensa, el estado de derecho, la independencia del 
Judicial, y establecerá un tono que será conducente a diálogo 
respetuoso y democrático”, agrega Feierstein, quien trabajó 
con Biden en su época en la administración Obama. 

Ante una centralización del poder presidencial en Méxi-
co, los especialistas descartan un interés particular de Biden.

En política laboral, los retos inmediatos son el interés de-
mócrata por hacer efectivos los mecanismos de vigilancia sobre 
México contenidos en el T-MEC así como la política energética 
de López Obrador que beneficia a entes estatales: Pemex y CFE.

“Biden encontrará en esto un problema dado que AMLO 
quiere que Pemex se vuelva una parte muy importante de la 
economía mexicana”, dice Weeks sobre el choque al que pudie-
ra enfrentarse la administración estadounidense en México.  

Podemos estar  

a la altura  

de nuestras  

responsabilidades  

ante una catás-

trofe climática 

(...) o podemos  

seguir ignorando 

los hechos,  

concentrándonos 

en tecnología  

del siglo pasado”. 
Joe Biden

Presidente electo de EU
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Desde que perdió la pasada elec-
ción, medios estadounidenses han 
especulado sobre lo que viene para 
el Mandatario: nuevos negocios, una 
presencia estable en las campañas de 
los republicanos o en la televisión, e 
incluso una cadena de medios propia.

Trump ha dado pequeños guiños 
sobre su confianza en que este no es 

el final de su movimiento, especial-
mente en el video en el que finalmen-
te reconoció que la Administración de 
Biden comenzará este 20 de enero.

“A todos mis maravillosos seguido-
res, sé que están decepcionados”, dijo 
Trump, “pero también quiero que se-
pan que nuestro increíble viaje apenas  
comienza”. 

EL SIGUIENTE PA SO

EL FUTURO  
DE LA RELACIÓN

MÉXICO
-EU

GRICHA RAETHER 

PORTAVOZ DEL PARTIDO DEMÓCRATA EN MÉXICO

L os cuatro años de la Administración del Presidente 
Trump se caracterizaron por su agresiva retórica y ac-
titud voluble hacia otros países, desde socios comer-
ciales como México y China, hasta países “enemigos” 

como Rusia y Corea del Norte. El polémico jefe de gobierno 
llevó su presidencia de la misma manera que lo había hecho 
hasta 2016 con sus socios comerciales, empleados y hasta los 
participantes de su programa de reality TV, “The Apprentice”. 
En resumen fue, y continúa siendo, un bully. En lo que a la re-
lación con México se refiere, esta actitud se dio a notar cuando 
Trump obligó a México a renegociar el Tratado de Libre Co-
mercio de Norteamérica (TLCAN) y a enviar fuerzas de la re-
cién creada Guardia Nacional a la frontera sur de México para 
satisfacer la necesidad de Estados Unidos de reducir el núme-
ro de migrantes indocumentados, en vez de que estos elemen-
tos protegieran a la sociedad mexicana de la creciente violen-
cia a la que desde años se enfrenta el país.

Finalmente, después de cuatro tortuosos años en donde la 
relación con EU dependía del humor del Presidente Trump y 
una de las más contenciosas, violentas, polarizadas y cuestio-
nadas elecciones en el país vecino, el 6 de enero el Congreso 
estadounidense certificó a Joe Biden como el ganador de la 
contienda presidencial, y ahora el mundo, y México en parti-
cular, está ansioso de saber cómo será la relación con nuestro 
principal socio comercial. Atrás quedarían los días en que un 
Jefe de Estado llamaría a nuestros migrantes violadores, nar-
cotraficantes y delincuentes, llevándolo a insistir en extender 
un muro que siempre ha sido el principal símbolo de las dife-
rencias y fricciones entre nuestros dos países.

La llegada de Biden al poder trae consigo un reinicio de 
la relación bilateral, en donde la población civil, los líderes de 
opinión, los medios, la industria privada y la clase política de 
México estará muy atenta a cada palabra y acción de la nueva 
administración. Aunque décadas de vecindad han dejado cla-
ro que la relación comercial y social trasciende a quien ocupa 
la silla presidencial, es un hecho que ciertas acciones pueden 
sin duda afectar a ciertos intereses particulares.

Uno de los temas principales a observar en la nueva rela-
ción, será el de migración. A pesar de las propuestas concilia-
doras de Biden, los funcionarios de ambos lados reconocen 
que no desean enfrentar un aumento repentino de migrantes, 
por lo que México seguramente mantendría un control firme 
de su frontera sur. Para complicar más las cosas, ciertas ten-
siones han salido a la superficie tras el arresto de un ex Minis-
tro de Defensa mexicano en Los Ángeles con una orden de la 
Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos. 
México ha expresado públicamente su disgusto por no haber 
sido informado del operativo para arrestar al ex jefe del Ejér-
cito Salvador Cienfuegos por cargos de tráfico de drogas, lo 
cual llevó al Presidente López Obrador a revisar la coopera-
ción entre Estados Unidos y México en política antinarcóti-
cos. Como mencionó el ex embajador Arturo Sarukhán, esta 
disputa surgió en un momento en que la cooperación bilateral 
en materia de seguridad ya se estaba debilitando después de 
un progreso constante y sustancial durante dos o tres décadas. 
La amplia experiencia de Biden en temas bilaterales segura-
mente evitará cualquier aumento en el deterioro de la relación 
a raíz de este incidente.

El entrante Presidente Biden también enfrenta presión pa-
ra moderar el impulso de López Obrador para empoderar a 
las empresas energéticas estatales mexicanas a expensas de las 
empresas privadas, lo que ha puesto en duda miles de millones 
de dólares en inversiones extranjeras. Más de 40 miembros del 
Congreso de Estados Unidos, tanto republicanos como demó-
cratas, escribieron una carta a Trump instándolo a adoptar una 
línea más firme con López Obrador en su agenda energética.

Grupos empresariales de los dos lados de la frontera espe-
ran que Biden convenza a López Obrador a respetar sus con-
tratos, y los litigios relacionados ya amenazan con crear proble-
mas para México. Al mismo tiempo, Biden está obligado con 
los sindicatos que buscan hacer cumplir nuevas leyes labora-
les más estrictas en el marco del nuevo acuerdo comercial T-
MEC elaborado por Trump, y así detener o reducir la expor-
tación de trabajos a México. Biden buscará mantener un deli-
cado balance entre los múltiples interesados y México jugará 
un papel fundamental en los pasos que se tomen en este tema.

Otros temas que hasta ahora habían sido representativos 
para la relación bilateral como la guerra contra las drogas, el 
tráfico de armas y el lavado de dinero, serán nuevamente foco 
de atención. Esto gracias a un marcado interés de parte de las 
dos administraciones de despenalizar el uso medicinal y lúdi-
co del cannabis, la típica postura a favor del control de armas 
de parte de los demócratas y la reciente constatación de que 
los esfuerzos para limitar las fuentes de dinero de proceden-
cia ilícita han sido en su mayoría poco efectivos.

Sin duda los temas y los retos son muchos, pero por lo 
menos el gobierno mexicano estará tratando con represen-
tantes profesionales y serios del lado de EU, quienes tratarán 
a México con el respeto y dignidad que como país hermano, 
vecino y principal socio comercial, merece. 


